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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
 

 Estimado estudiante: 

 

 Un cordial saludo para ti. Bienvenido a International Technical College 

conocida por sus siglas (ITC). Es para mí un honor presidir esta Institución, ya 

que la misma está dirigida hacia la tecnología. Como ya sabes, la tecnología se 

ha desarrollado tan aceleradamente que se ha hecho una herramienta 

indispensable para el ser humano, sobre todo en el mundo de los negocios.  

 

 Es nuestra responsabilidad mantenernos a la vanguardia para ofrecerte a ti los 

conocimientos más innovadores de la tecnología. Contamos con facultad 

especializada, equipos sofisticados, laboratorios de práctica y un enorme 

compromiso al ofrecerte servicios de excelencia durante el proceso de alcanzar 

tu meta.  Este es nuestro gran reto. 

 

 Te hemos preparado este catálogo para que lo leas y entiendas las normas que 

se describen en el mismo. Es una publicación que está sujeta a revisiones en 

cualquier momento. Te exhortamos a que te familiarices con la información 

contenida para que te mantengas orientado(a) en todo momento. 

 

 Gracias por confiar en ITC y mucho éxito en tus estudios.   

 

¡Recuerda que la educación nadie te la quita! 

 

 
 Liza Yvonne Hernández Cortiella 

 Presidenta,  
 Junta de Directores 
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INTRODUCCION 

 

 

International Technical College (ITC) desea que logres el máximo de todos los componentes de la 

vida colegial.  El mismo es una fuente importante de información y es de interés para todos aquellos 

que forman parte de esta institución educativa. 

 

El Reglamento, Normas y Directrices establecidas por la Administración de ITC y su Junta de 

Directores gobiernan esta Institución y este Catálogo. 

 

La Institución se reserva el derecho de revisar o cambiar en cualquier momento el reglamento, los 

cargos, los derechos de matrícula, los programas de estudios, los cursos, los requisitos para grados y 

toda otra reglamentación que puedan afectar sus diversos componentes y recursos. Los estudiantes 

matriculados deberán cumplir con todas las reglamentaciones de la Institución. 

 

 

HISTORIA DE LA INSTITUCION 

 

International Technical College (ITC) es una institución privada.  Fue fundada en el 1981 por un 

grupo de educadores, cuyo líder fue el Sr. Roberto Ríos, Presidente y Director Ejecutivo. El 12 de 

enero de 2001 hubo un cambio de dueños.  Los nuevos dueños fueron Liza Y. Hernández Cortiella y 

Carlos A. Pérez Núñez.  El 19 de abril de 2007 hubo un cambio de dueño que hasta el presente la 

única dueña es Liza Y. Hernández Cortiella, quien es la Presidenta y Directora Académica de la 

Institución. 

 

Su fundación fue motivada por las necesidades de la creciente industria y el comercio para obtener 

personal preparado con la teoría operacional y la práctica en todo momento.  

 

Desde 1981 esta Institución se ha ido desarrollando a base de las necesidades de la industria y el 

comercio. Ofreciendo nuevos servicios al estudiante y mejorando sistemas de enseñanza, así como 

nuestras facilidades físicas para así lograr nuestro objetivo principal, el cual es, que un gran por 

ciento de nuestros egresados puedan desempeñarse en posiciones relacionadas con sus estudios. 

Actualmente hemos logrado nuestro objetivo, ya que gran número de nuestros egresados se 

encuentran trabajando en la industria y el comercio. 

 

La Institución fue acreditada por el Departamento de Instrucción Pública en 1985.  En el 1988 fue 

acreditada por la Asociación Nacional de Escuelas Vocacionales y Técnicas (NATTS).  En el 

presente continuamos con la acreditación de la misma agencia que ha cambiado su nombre a 

Accreditting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC), y con licencia del Consejo 

de Educación de Puerto Rico. 

 

Desde nuestros comienzos estuvimos ubicados en el segundo y tercer piso de un edificio en la 

avenida Piñeiro esquina De Diego, pero la necesidad de expandir nuestros servicios y las de 

nuestros estudiantes impedidos nos llevó a buscar un edificio que respondiera a nuestra 

necesidad en una localización céntrica.  
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Nuestra ubicación actual es en la calle Loaíza Cordero #104, Urb. El Vedado en Hato Rey.  Una 

facilidad extendida fue aprobada el 10 de abril de 2013 en 500 Ave. Muñoz Rivera, Cond El 

Centro I, local II, San Juan, PR. 

 

 

MISION  

 
Adiestrar estudiantes a través de una educación que integra la teoría operacional y la práctica. 

 

Desarrollar en los estudiantes conocimientos destrezas y actitudes que les capaciten para 

desenvolverse en el mundo del comercio y la tecnología. 

 
VISION 

 
Ser la institución líder en la capacitación de profesionales diestros tecnológicamente ya sea como 

empresarios o para ocupar puestos de responsabilidad en el mercado de empleo; con el fin de 

lograr la autosuficiencia económica y contribución al desarrollo social y económico de Puerto 

Rico. 
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INFORMACION GENERAL 

 

 

 

Calendario Académico 

 

Los programas comienzan en diferentes fechas durante el año.  La matrícula tardía se extenderá por las 

próximas dos semanas.   El estudiante que comienza en International Technical College (ITC), 

recibe el Calendario Académico para el programa que va a tomar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Date la oportunidad de superarte y mejorar tu vida.” 

(Foto de Ingeniera Susan Hill) 
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DIAS A OBSERVAR* 

 
  

Se observarán los siguientes días en las fechas designadas por la Institución: 

  

  

  

 ENERO    Día de Año Nuevo 

      Día de Reyes  

  

  

 MARZO-ABRIL                 Viernes Santo  

                                              

  

  

 NOVIEMBRE                      Elecciones 

       Acción de Gracias (jueves)   

                                          Acción de Gracias (viernes)  

  

 DICIEMBRE                        Día de Navidad              

   

  

  

 * Sujeto a cambios 
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Junta de Directores 

 

Liza Y. Hernández Cortiella  Presidenta 

Lic. Luis Iván Vélez Quirós  Vicepresidente y Tesorero 

Christine Marie Hernández       Secretaria 

 

Administración 

  

Liza Y. Hernández Cortiella      Presidenta/Directora Ejecutiva /Académica  

Lic. Luis Iván Vélez Quirós      Vicepresidente/Director Administrativo 

Ana R. Tollinchi    Registradora  

Israel O. Arroyo    Oficial de Asistencia Económica 

Carlos Rodríguez    Oficial de Finanzas 

Juan Pablo Figueroa    Oficial de Admisiones 

Limary Rivera    Oficial de Colocaciones y Servicios al Estudiante 

Luis Valdés     Servicios Generales 

Nilka Rivera    Asistente Administrativo 

Víctor Sánchez    Técnico de Laboratorio 

 

Comité Consultivo de la Industria 

  

Edwin Delgado   Vicepresidente Guaynabo Auto Sound 

Efraín Arana    Propietario DGES Digital Electronics Repair 

Ing. Eduardo Figueroa  M., ASME Propietario Contraiment Solution & Fuel Equipment, Inc 

Richard Guzmán   Presidente Spectral/ Integrate Network Advanced Networking 

César Príncipe    Administrador Sr. PACS Hospital Pavia  

Juan C. Vélez Pastrana  Presidente de Tele Coqui Inc. 

José Rodríguez   Administrador de Sistemas John Jopkins Health Systems 

María L. Hilera Font   Administración Financiera de Johnson & Johnson Lab. 

Joel Freytes    Senior Accounting Analyst PR Terminals 

Bertram Corwin   Account Management Envisor Rx 

Armando Ortiz    Presidente Asoc. Facturadores Médicos de P.R.                    

Manuel Negrón Ríos   Director Ejecutivo Centro para la Seguridad en la Industria y la Salud 

Analiz Mateo    Vita Healthcare, Inc. 

Gustavo Alverio   Gerente y Director de Arte Freelance Marketing 

Raiza ALverio    Digital Account Executive Live Media Creative Studio 

Alejandro Manzanares Caiñas  Gerente Social Manager LLC 

Verónica Rivera   Gerente de Mercadeo Sedco Corp.  

Darimar Monserrate   Estilista Liberte Salon 

Madeline Talavera   Estilista y Profesora Universidad Interamericana 

Liza Freytes    Inter Tec 

Elizabeth Rodríguez    Propietaria Chinito’s Nails & Beauty Salon   
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 Facultad 

 
Liza Hernández     MA 

Edgardo Sandín     BA  

Carmen Figueroa    BA 

Elizabeth Rojas     BA 

Ricardo Armaiz     BA 

Ángel Padilla      GA 

Noel Vargas     GA 

Tamara Medina     GA 

Ana Tollinchi     GA 

Nilka Rivera     GA 

José Rosado     CT 

José Burgos     CT 
 

 

Instalaciones Físicas 
 
International Technical College (ITC) está localizado en un área céntrica de la zona metropolitana.  
Estas facilidades están equipadas con salones-laboratorios, bibliotecas en los salones de clases, oficinas 
de servicio al estudiante, laboratorios de computadoras y sus respectivos recursos descentralizados.  
Hay facilidades para personas con impedimentos físicos en la primera planta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de las Clases 
 

El tamaño máximo de una clase es de quince (15) estudiantes. 
 

 

Recesos 

 

Normalmente hay un receso de veinte (20) minutos en la sección de la mañana y en la nocturna.   
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Libros, Herramientas y Equipo de Laboratorio 

 

Los estudiantes serán responsables de adquirir los libros de texto y materiales señalados para el 

curso.  Los profesores podrán recomendar a sus estudiantes aquellos libros de referencia que crean 

pertinentes.  Equipos de laboratorios como osciloscopios, computadoras, metros, generadores, 

"Power Supplies", "Signal Trace", etc., estarán disponibles para el uso de los estudiantes durante su 

período de laboratorio.  El estudiante es responsable por equipos, herramientas y materiales 

adicionales que requiera el programa.  Aquellos equipos o herramientas no devueltos o dañados 

por el uso impropio del mismo serán cargados al estudiante.  ITC provee herramientas necesarias 

para llevar a cabo los laboratorios durante el período de los mismos.  
 

 
 

ASISTENCIA ECONÓMICA 
  
International Technical College (ITC) provee servicios de orientación a toda persona que desee 

solicitar ayuda económica para costear sus gastos de estudio. 

  

ITC administra los siguientes programas de ayudas económicas para beneficio de nuestros 

estudiantes, si cualifican: 

  

1. Asistencia Económica Federal  (Secc 668.43 (a) 

 

 El Departamento de Educación Federal, a través del High Education Act del 1965, 

enmendado, Título IV ofrece los siguientes programas: 

 

        a.  Pell Grant Federal 

  
Es una ayuda que se le provee a los estudiantes de educación post-secundaria basándose en su 

necesidad económica (FASFA) y el costo de la educación.  La cantidad de ayuda puede variar 

anualmente, y la asigna el Departamento de Educación Federal basándose en criterios previamente 

establecidos. 

 

b.   Ayuda Federal de Oportunidad Educativa Suplementaria (FSEOG) 
 

Para otorgar estos fondos que serán concedidos a los estudiantes seleccionados, los cuales tendrán 

la contribución familiar más baja (EFC) y que además han d recibir ayuda PELL durante el año 

otorgado. 

 

c.  Estudio y Trabajo Federal (FWS) 

 

Este programa no requiere que se le de prioridad a los estudiantes que tienen necesidad económica 

excepcional.  Los trabajos que se otorguen a través de este programa deben estar razonablemente 

disponibles, según la disponibilidad de fondos para todos los estudiantes elegibles.  El 

procedimiento de selección va a hacer por escrito, uniformemente aplicado, y mantenidos en la 

institución.  La cantidad de FWS otorgada no deberá exceder las necesidades económicas del 

estudiante. 
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2. Programa Asistencia Estatal 

  
La cantidad de ayuda puede variar anualmente, y la asigna ITC basándose en la cantidad de fondos 

otorgados a la Institución y criterios previamente establecidos. 

  

a.  Ayuda Educativa Suplementaria 

  
Programa de ayuda instituido por el gobierno de Puerto Rico; puede funcionar como una ayuda 

complementaria a la Beca Pell y se otorga basándose en la necesidad económica y el costo de la 

educación de los estudiantes. 

  
Proveemos servicios a estudiantes referidos por dependencias del gobierno de Puerto Rico como 

Rehabilitación Vocacional y la Ley de Inversión para la Fuerza Trabajadora (WIA) entre otros.   

  

Además, estudiantes veteranos pueden utilizar en ITC las ayudas económicas para estudios que les 

proveen los capítulos 15 y 31 a los veteranos con algún por ciento de incapacidad.  

 

Procedimiento para Solicitar Ayuda Económica 

 

1. Orientación en Asistencia Económica 

2. Entregar los siguientes documentos: 

 Identificación con foto 

 Estar inscrito en el Servicio Selectivo (estudiante masculino mayor de 18 y menor de 26 años) 

 Evidencia(s) de ingreso(s) del año base. 

 Cumplimentar la(s) solicitud(es) de ayuda económica que corresponda(n). 

  

3. Cualquier otro(s) documento(s) que ITC considere necesario para establecer elegibilidad. 

 

En ITC ayudamos al estudiante a cumplimentar la solicitud de ayuda económica FAFSA, la 

misma se procesa electrónicamente y se obtiene un resultad en aproximadamente tres o cuatro 

días laborables.  El estudiante recibirá por correo la confirmación de elegibilidad identificada con 

un EFC que refleja la cantidad otorgada. 
 

 

Procedimientos para el Proceso de Verificación 

 

La institución hace un proceso de verificación a los estudiantes seleccionados por el Sistema de Control de 

Procesamiento (CPS), por sus siglas en inglés, para verificar la exactitud de la información reportada por el 

estudiante en la solicitud de Ayuda Financiera Federal (FAFSA por sus siglas en inglés).  Los datos informados son 

comparados contra los documentos, tales como: la planilla de contribución sobre ingreso que el estudiante le 

proveyó a la institución.  El formulario de verificación debe ser firmada por el estudiante y de este ser menor de 

edad, también por uno de los padres o el tutor. 

 

 

 

I. Verificación de la FAFSA 

 

1. La oficina de Asistencia Económica verifica todas las solicitudes que son seleccionadas por el 

“Control Processing System (CPS). 

2. Con el propósito de aligerar el proceso de verificación, inmediatamente que ITC es notificada de 



 
13 

una verificación a un estudiante, la información requerida a éste es solicitada para así cumplir con 

el propósito de justificar y corroborar la veracidad de la información reportada y así poder 

sustentar la misma. 

3. Toda la información necesaria requerida por ITC al estudiante será mantenida en los archivos del 

estudiante. 

4. El estudiante y su padre, madre o tutor deberá firmar la hoja de verificación, de éste ser menor de 

edad. 

 

II. Límite de tiempo para someter documentación: 

 

1. El estudiante que ha sido seleccionado para verificación deberá someter toda la documentación 

requerida para poder completar el proceso dentro de los 120 días de la última matrícula del 

estudiante. 

2. La verificación se dará por completada cuando la institución haya recibido todos los documentos 

requeridos. 

3. Si un estudiante deja de proveer los documentos requeridos dentro del límite de tiempo 

anteriormente expresado. 

a. No se le desembolsará ayuda PELL ni FSEOG. 

b. Si el estudiante ya ha recibido PELL o FSEOG en un desembolso anterior a haber sido 

seleccionado para verificación, entonces éste tendrá que devolver el dinero recibido. 

 

III. Notificación   

 

1. El estudiante será notificado por escrito la cantidad otorgada. 

2. El estudiante será notificado por escrito de cualquier cambio en la cantidad otorgada debido al 

proceso de verificación. 

 

IV. Cambios por verificación 

 

  Todas las correcciones sobre $25.00 tienen que ser sometidas. 
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ADMISIONES 
 

Requisitos Generales: 
 
Nuestra Institución establece una política de puertas abiertas en admisiones, ofreciendo 

oportunidad de estudios a personas que demuestren verdadero interés en proseguir estudios a nivel 

post-secundario y que proyecten una posibilidad razonable de éxito en sus estudios.  International 

Technical College (ITC) no discrimina por raza, edad, condición físico, credo, sexo, nacionalidad 

y origen étnico.  ITC se reserva el derecho de admisión de acuerdo a las exigencias del programa 

de estudios en adición a los requisitos de admisión del programa solicitado. 

 

 
Requisitos de Admisión 

 

1. Entrevista. 

2. Solicitud de Admisión debidamente completada, la cual si el es menor de 18 años tiene 

que ser firmada por uno de los padres (el que tenga la patria potestad) o un tutor. 

3. Evidencia de graduación de escuela superior. (Diploma o transcripción de créditos de 

cuarto año, certificación,  transcripción de créditos de estudios post secundarios; 

Diploma o GED o cualquier otra evidencia que se pueda deducir que tiene cuarto año 

aprobado).   

4. Documentación apropiada en caso de extranjero (forma G641 o 1-20). 

5. Identificación con foto o foto 2x2 en caso de menor de 18 años. 

6. Evidencia de vacunas (menores de 21 años). 

 

Procedimiento de Admisiones 

 

1. Orientación. 

2. Cumplir con todos los requisitos de admisión 

3. Pagar cuota de Admisión. 

4. Determinación de admisión. En caso de admitido formalizar  

5. Procede al proceso de matrícula. 

 

 
Transferencias y Convalidaciones 

  
International Technical College (ITC) convalida estudios de otras instituciones que estén 
aprobadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según los acuerdos que existan. 
  
Los estudiantes provenientes de escuelas de otros estados, someterán una transcripción oficial de 
créditos.  Estos serán evaluados por la Institución. 
  
No se convalidarán Horas-Créditos-Aprobados a personas que hayan interrumpido sus estudios por 

un período mayor de diez (10) años, con la excepción de aquellos que hayan completado un grado 

académico con una calidad promedio de trabajo no menor de C.  No se convalidará más de un 50 
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por ciento de las Horas-Créditos del programa a seguirse.  Los cursos convalidados de otras 

instituciones se considerarán para determinar el total de Horas-Créditos para el programa, pero no 

para promedio académico acumulado y/o determinación de progreso satisfactorio. 

  

Decisiones concernientes a la aceptación de créditos por cualquier otra institución que no sea la 

que los expide son hechas solamente a discreción de las instituciones que los reciben. El estudiante 

que considere continuar o transferir sus estudios a otra institución no debe asumir que los créditos 

completados en esta institución (ITC) serán aceptados por la institución a la que vayan a estudiar.  

La acreditación de una institución no garantiza que los créditos completados en la institución 

acreditada serán aceptados en su totalidad por transferencia por cualquier otra institución.  Los 

estudiantes deben comunicarse con el registrador de la institución a la que vayan a estudiar para 

informarse sobre los créditos que serán convalidados y/o transferidos. 

 

 

 

 COSTOS, CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

  

International Technical College (ITC) ha establecido el costo de cada programa de acuerdo a las 

particularidades del mismo.  El estudiante firmará un acuerdo al comienzo de cada semestre y los 

precios vigentes en el mismo serán válidos durante el período de tiempo establecido por el acuerdo 

de estudios. Si la institución concediese un plan de pago, los pagos (según sea el caso) estarán 

estipulados en el acuerdo de estudios.  Situaciones especiales podrán considerarse e ITC se reserva 

el derecho a cambiar los términos establecidos en el acuerdo en beneficio del estudiante, pero sólo 

por fuerza mayor y/o acuerdo entre las partes. 

  

Costos de Estudios 
 

 

 Costo por Programa        Estimado 

 

  TÉCNICO DE ELECTRÓNICA   

 (1,350 horas, 40.5 créditos, diurno y nocturno 13 meses)     $ 10,201.50 

 

   ELECTRÓNICA PRÁCTICA DIGITAL- 420 HORAS  

   (60 Semanas)          $ 3,825.00 

  

 CAR AUDIO Y ALARMAS        

   (1,350 horas, 38.5 créditos diurno y nocturno 13 meses    $ 10,201.50 

  

 TÉCNICO DE COMPUTADORAS          

    (1,350 horas, 39.5 créditos diurno y nocturno 13 meses)    $ 10,201.50 

  

 TÉCNICO DE REDES 

   (1,350 horas, 40.5 créditos, diurno y nocturno 13 meses)    $ 10,201.50 
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 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN SISTEMAS OFICINA  

   (1,350 Horas, 37 créditos, diurno y nocturno 13 meses)     $ 10,201.50 

    

   ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN REDES SOCIALES  

   (1,350 Horas, 38.5 créditos   diurno y nocturno 13 meses)     $ 10,201.50 

 

   ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN FACTURACIÓN MÉDICA 

   (1,350 Horas, 37.5 créditos diurno y nocturno 13 meses)     $ 10,201.50 

 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RÉCORD MÉDICO   

  (1,350 Horas, 37.5 créditos, diurno y nocturno 13 meses)     $ 10,201.50 

 

   COSMETOLOGÍA  

  (1,350 Horas, 37 créditos, diurno y nocturno 13 meses)    $ 10,201.50 

 

   MERCADEO DIGITAL 

   (1,350 Horas, 39 créditos   diurno y nocturno 13 meses)     $ 10,201.50 

  

Costo Aproximado de los libros y materiales por Programa 

 

TÉCNICO DE ELECTRÓNICA    40.5 CRÉDITOS  $375.00 

ELECTRÓNICA PRÁCTICA DIGITAL   420 HORAS    $280.00 

CAR AUDIO Y ALARMAS    38.5 CRÉDITOS  $375.00 

TÉCNICO DE COMPUTADORAS    39.5 CRÉDITOS  $375.00 

TÉCNICO DE REDES     40.5 CRÉDITOS  $375.00 

ASIST. ADM. EN SISTEMAS DE OFICINA 37 CRÉDITOS  $375.00 

ASIST. ADM. EN REDES SOCIALES   38.5 CRÉDITOS  $375.00 

ASIST. ADM.  EN FACTURACIÓN MÉDICA 37.5 CRÉDITOS  $375.00 

ASIST. ADM. EN RÉCORD MÉDICO  38 CRÉDITOS  $375.00 

COSMETOLOGÍA     37 CRÉDITOS  $455.00 

MERCADEO DIGITAL    39 CRÉDITOS  $375.00        
 
 
 

Cuotas Especiales 
 
En adición a los costos requeridos se establecen las siguientes cuotas especiales: 
 
  
Cuota de Solicitud de Admisión (no reembolsable)…………………………….. $20.00 

Cuota Graduación (Diploma, Transcripción, otros) …………………………...... $50.00 

Otros documentos………………………………………………………….......... $5.00 

Copias de transcripciones adicionales………………………………………….... $5.00 

Certificaciones…………………………………………………………………… $5.00 

Readmisión……………………………………………………............................. $20.00 

Tarjeta de Identificación………………………………………………….……… $5.00 

Diploma (Duplicado)……………………………………………………………. $25.00 
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Política de Cancelación y Reembolso 

 

Devolución del dinero pagado 
 

 a) Estudiantes cuya solicitud de admisión fue rechazada se devolverá en su totalidad el 

dinero pagado, excepto la cuota de admisión. 

 b) Estudiantes matriculados que no han visitado la institución y deciden cancelar durante 

los primeros tres días de trabajo después de una orientación programada o después de habérsele 

enseñado las facilidades e inspeccionado el equipo donde el entrenamiento y el servicio se ha de 

proveer, devolverá en su totalidad el dinero pagado. 

  c) El estudiante (padres o tutor en caso de menores) puede solicitar la cancelación del 

acuerdo de matrícula dentro de los primeros tres días de trabajo después de haber firmado el 

mismo.  Esta política aplica, aunque el estudiante haya comenzado las clases.  La fecha de 

cancelación será determinada por el matasello del correo o en caso de notificación personal, por 

la fecha en que se realizó ésta ante el Director Ejecutivo u oficial designado, se devolverá en su 

totalidad el dinero pagado, excepto la cuota de admisión. 

 d) El estudiante (padres o tutor en caso de menores) puede solicitar la cancelación del 

acuerdo de matrícula después de tres días de haber firmado el mismo y haber hecho un pago 

inicial pero antes de comenzar las clases y se le devolverá el dinero pagado, excepto la cuota de 

admisión, menos el 15% del valor del contrato, pero éste no excederá la cantidad de $150.00. 

           e) Si el estudiante no se presenta a clases luego de matricularse y han comenzado las 

clases se le devolverá la totalidad del dinero pagado, excepto la cuota de admisión menos el 15% 

del valor del contrato, pero éste no excederá la cantidad de $150.00. 

 

Proceso de Baja 

 

 Si el estudiante (padres o tutor en caso de menores) desea dar por terminado el acuerdo 

deberá presentar su solicitud de baja al Registrador.  La fecha de terminación o baja oficial para 

efectos de cómputo en reembolso será la fecha en que realizo la solicitud.  Si al estudiante se le 

procesa una baja voluntaria o administrativa, ITC establece la siguiente norma institucional para 

calcular el reembolso y cargo correspondiente al costo total contratado.   

   

Para el propósito de devolución al Título IV todos los estudiantes que dejen de asistir en 

cualquier momento antes de completar el periodo de pago (semestre) serán considerados baja, 

excepto cuando la institución reciba del estudiante una confirmación por escrito al momento de 

la baja de que ha de regresar a un módulo que ha de empezar más tarde en el mismo periodo o un 

permiso de ausencia, si el estudiante no cumple con lo acordado anteriormente, ITC procesará 

una baja al día de la confirmación por escrito de la baja. 

   

 El día de baja o baja oficial de un estudiante para el propósito del calculo de baja será el día de 

la notificación oficial del estudiante, el día en que la institución determine las circunstancias que 

causaron la baja (muerte, enfermedad, etc.), el último día de asistencia a una clase, a una 

actividad académica relacionada o la mitad del periodo, según aplique. 

 

Para calcular el por ciento del periodo de pago que será acreditado al estudiante, el número total 

de días calendarios en el periodo de pago se divide entre el número total de días calendario 

completado por el estudiante durante el periodo. 
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Si el estudiante recibió ayuda financiera de fondos federales Titulo IV (PELL, FSEOG), el 

reembolso será calculado de acuerdo con los criterios establecidos por el Departamento de 

Educación Federal.  La formula federal requiere que el reembolso de fondos cuando la baja 

sucede en o antes del 60% del periodo contratado, el por ciento de ayuda a ser devuelto será 

igual número de días que faltan para completar el periodo contratado dividido por el total de días 

en el periodo contratado; el resultado será multiplicado por la ayuda otorgada al estudiante.  Los 

recesos programados de cinco (5) días o más se excluirán del cálculo.  Si el estudiante recibió 

ayuda financiera adicional además de la federal, una porción podría ser devuelta al programa que 

otorgo los fondos, después de haber cubierto cualquier balance pendiente con ITC. 

 

 El tiempo asistido se define como el tiempo transcurrido entre la fecha de comienzo de clase y el 

último día de asistencia física a la institución.  La institución efectuará los reembolsos no más 

tarde de los 45 días a partir de la fecha de determinación de la baja, aún cuando el estudiante no 

haya reclamado el pago de la misma.  

 

 Los costos de equipo y libros son responsabilidad del estudiante independientemente del contrato 

y por consiguiente no figuran en el reembolso.  Si la Institución cierra y no continúa dando clases 

después de que el estudiante está matriculado o en el caso de la cancelación de un programa, el 

estudiante tiene derecho a recibir reembolso prorrateado de todo el dinero pagado. La política de 

reembolso está sujeta a cambios o modificaciones que puedan ser requeridas por el 

Departamento de Educación Federal, la agencia acreditadora o cualquiera otra agencia 

reguladora. 
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REGLAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

  

Conducta 

  

Se espera que todo estudiante que asista al International Technical College (ITC) observe un 

buen comportamiento que sea cómodo a sus objetivos educacionales.  Las violaciones a las normas 

disciplinarías, según aparecen en el Reglamento del Estudiante pueden dar lugar a la imposición de 

una o más de las siguientes sanciones: 

  

 a. Amonestación 

 b. Probatoria, de ocurrir cualquier otra violación ocasionará la suspensión o 

separación de la Institución. 

 c. Prohibición de la entrada a la Institución por un tiempo determinado. 

 d Suspensión del Colegio por un tiempo indefinido. 

 e. Separación o expulsión de la Institución. 

  

  

Asistencia  

 

(Solo aplica a programas medidos en horas reloj) 

  

 Todo estudiante deberá presentarse diariamente a clases puntualmente a la hora indicada. 

 Si el estudiante no puede asistir a clase deberá notificar a sus profesores y/o la Institución la 

razón de su ausencia. 

 En caso de ausencia el estudiante deberá obtener el material cubierto a través de sus 

compañeros o sus profesores para así mantener al día su progreso en el programa. 

 Ningún estudiante deberá salir de las facilidades de la Institución durante horas de clases. 

Casos especiales requieren permiso del director ejecutivo o designado. 

 La Institución tiene en vigor una política de progreso satisfactorio que forma parte de este 

catalogo. 

 

   

 

Tardanzas 
  

Las tardanzas se irán acumulando hasta completar horas completas.  Las tardanzas excesivas 

conducen a malos hábitos de trabajo. El estudiante que acumule tardanzas en exceso podrá ser 

penalizado a discreción del director académico y/o ejecutivo. (Solo aplica a programas medidos en 

horas reloj) 
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Ausencias 
  

El estudiante podrá ausentarse de clases sólo cuando medien circunstancias de fuerza mayor. El 

estudiante está en la obligación de comunicar dentro del plazo más breve posible, la causa y 

duración de su ausencia, a su maestro y/o al Director Académico de la Institución. 

  

La ausencia por enfermedad debe ser justificada. La entrada y salida a clases en el tiempo 

programado no debe violarse sin razón  justificada.  (Solo aplica a programas medidos en horas 

reloj) 

 

Permiso de Ausencias 

 

Todo estudiante que se vea obligado a interrumpir sus estudios por causas justificadas podrá 

solicitar por escrito un permiso para ausentarse en la Oficina del Registrador de la Institución.  

  

Entre las causas justificadas pueden estar: 

  

 Enfermedad 

 Accidente 

 Pérdida personal grave (económica o muerte de un familiar) 

 Otras circunstancias fuera del control del estudiante 

  

Este permiso no puede excederse de 180 días en un periodo de 12 meses; y no tendrá ningún cargo 

económico para el estudiante.  

  

Generalmente, sólo se puede otorgar un permiso de ausencias en un periodo de 12 meses, pero si 

ITC determina que por causa justificada se debe dar otro permiso ya que el estudiante no puede 

regresar a clase, éste no debe otorgarse por más de 30 días  

          

Recuperación de Trabajo 

 

(Solo aplica a programas medidos en horas reloj) 

 

Las ausencias de horas unitarias, así como las programadas por curso que excedan de un 25% han 

de ser recuperadas tanto mediante asistencia al salón de clases como en aprovechamiento de 

conocimientos y dominio de la destreza a adquirir y desarrollar, por medio de proyectos y/o 

asignaciones especiales a discreción del maestro y de acuerdo a la política de progreso 

satisfactorio. 

  

El estudiante con dificultades académicas tiene la obligación de reunirse con el Director 

Académico o su designado para programar las tutorías necesarias. Estudiantes que acumulen hasta 

un 25% de ausencias no estarán sujetos a recuperar ausencias, siempre y cuando su progreso 

académico sea satisfactorio. 
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Bajas 

 
Baja Oficial Voluntaria 
  
La baja total voluntaria es solicitada por el estudiante cuando así lo considere necesario a sus 
mejores intereses.  La solicitud de baja deberá radicarse personalmente o por correo certificado con 
acuse de recibo y firmada por el estudiante y/o tutor legal en caso de ser menor de 21 años en la 
Oficina de Registraduría. El estudiante podrá delegar en otra persona para que realice las gestiones 
de baja, pero esta persona deberá ser autorizada por escrito. La baja voluntaria se registrará como 
W en el expediente académico del estudiante. De no ser así será WF. 
  
La fecha de determinación de la baja en estos casos será la fecha en que el estudiante radica la 

solicitud de baja.  Si el estudiante se da de baja luego de completar un curso en un módulo dentro 

de un término, el estudiante no se considera como baja y los requisitos de devolución de Título IV 

no aplican. 

  

Si el estudiante se da de baja antes de completar un curso, en un módulo, el estudiante es 

considerado baja y los requisitos de devolución de Titulo IV aplican, a menos que la institución 

reciba una notificación del estudiante confirmando su intención de regresar y completar el 

programa.  Si el estudiante no regresa, la fecha de baja es la fecha que inicialmente se aplicaría 

antes de indicar su intención de regresar.   El número de días completados para el cálculo de 

Título IV comienza el primer día del primer módulo que el estudiante comenzó a asistir hasta el 

último día de asistencia a clases, e incluye solo el periodo que el estudiante asistió El periodo de 

pago incluye todos los módulos que el estudiante estaba programado para asistir en un término. 

 

 

 

Baja No Oficial Administrativa 

  

La baja no oficial administrativa la otorga la Institución cuando medien las siguientes 

circunstancias: 

  

1. Por motivos de conducta, no completar el semestre, no renovar matrícula y/o 

violación a las normas institucionales, para lo cual la Institución se reserva el 

derecho de así hacerlo. 

2. Por incumplimiento con los compromisos de pago hacia la Institución, de acuerdo 

a los términos del contrato. 

3. Por falta de progreso académico satisfactorio de acuerdo a las normas de la 

Institución y la política de progreso satisfactorio. 

4.   Por no cumplir condiciones del límite establecido para las licencias (“leave of 

absence”). 

  

En los casos de bajas no oficiales administrativas, el estudiante será notificado a la última 

dirección postal conocida, apercibiéndole de los motivos que dan lugar a su terminación 

involuntaria, ya que le asiste un derecho de solicitar una apelación a dicha decisión. 

  

La fecha de determinación de las bajas administrativas será la fecha en que Registraduría procesa 
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las mismas. 

  

Registro determinará la fecha del último día de asistencia de acuerdo a la ejecución académica 

del estudiante. 
  
En cualquiera de las formas de baja, el estudiante deberá saldar sus obligaciones financieras para 
con la Institución como requisito previo para recibir los informes finales de notas, certificaciones 
de créditos y/o cualquier documento oficial. 
  

 

Política de Readmisión 

  

El estudiante puede solicitar reingreso tres meses después de haber sido dado de baja por la 

institución (Progreso No Satisfactorio, disciplina, etc.) (No aplica en caso de baja voluntaria). El 

estudiante que se ha dado de baja voluntariamente podrá solicitar re-ingreso en cualquier 

momento. Estos estudiantes serán matriculados bajo el mismo status en que dejase la institución.  

Este procedimiento se podrá aplicar sólo una vez por programa. De resultar nuevamente 

suspendido no podrá ser reingresado al programa del cual fue suspendido. 

  

Las readmisiones serán basadas en los costos de matrícula vigentes al momento de la readmisión. 

Las cuotas pagadas en la anterior matrícula serán aplicadas a la cuenta del estudiante reingresado. 

Si el estudiante reingresa dentro de un período de doce meses, luego de la baja, solo tendrá que 

pagar cuota de readmisión. Un estudiante que ha terminado un programa e ingresa a otro programa 

no pagará cuota de readmisión ni llenar solicitud. 

  

  

Todo estudiante que obtiene readmisión de la Institución estará sujeto a las siguientes: 

  

1. Tiempo para completar: 

  

 Los estudiantes que interrumpen sus estudios, se dan de baja y luego solicitan 

readmisión al mismo programa que cursaban antes de la baja serán readmitidos 

a éste reiniciándose el conteo de tiempo y medio en el punto que se encontraba 

en el momento de la baja. 

  

 Si el estudiante solicita entrada a un programa que no era el que estudiaba en el 

momento de su baja comenzará la cuenta de tiempo y medio a partir del inicio 

de éste y contará con el 150% del tiempo para completar. 

  

2.  Norma financiera: 

  

Todo estudiante que solicita readmisión deberá haber cumplido todas sus 

obligaciones financieras ante de la readmisión.  Si la institución determina que 

hay justa causa se podrá hacer un arreglo especial. 

 

 3.  Norma académica: 
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 Todo estudiante que solicita readmisión tendrá que ser entrevistado por el 

Director Académico u Oficial designado y contar con su visto bueno antes de 

considerarse su readmisión.   

 

4.  Norma disciplinaria: 

  

  Todo estudiante suspendido por disciplina no podrá ser considerado como  

                         candidato a readmisión hasta que complete el período estipulado en su baja o  

                         suspensión. 

 
 

Repetición de Curso 
  

 Tanto la nota de la clase original como la repetida serán contadas como tomadas. Al 

computar el promedio general se usará la nota más alta para el cómputo. 
  

 

Otras disposiciones 
 

 a) Copias del récord del estudiante pueden ser enviadas a personas o agencias interesadas, por correo, sólo 

con la autorización escrita del estudiante.  Copias del récord del estudiante entregadas a éste personalmente, serán 

marcadas como “Copia del Estudiante” y no serán utilizables para asuntos oficiales.  El costo de la copia será de 

$5.00 cada una. 

 

 b) El Director Ejecutivo de la Escuela puede dar de baja (suspensión) a un estudiante antes de 

completar el programa de estudios por razones de disciplina, drogas y/o abuso de sustancias controladas, 

crimen, seguridad, incumplimiento de deberes y / u obligaciones, insubordinación, inmoralidad, progreso no 

satisfactorio, asistencia, tardanzas o cualquier otro acto que perjudique o ponga en peligro la seguridad o 

buen nombre de la escuela y/o sus compañeros. 

 
 c) Casos Especiales: En caso de enfermedad, accidente, tragedia en la familia o cualquier 

otra circunstancia que imposibilite al estudiante de terminar sus cursos, el colegio podrá hacer un 

arreglo razonable y de aceptación de ambas partes. Como regla general la institución cuenta con 

una política de ausencia autorizada de (Leave of Absence) por un período que no exceda 180 

días año calendario. 

 

 d) La Institución se reserva el derecho de cancelar, hacer cambios en los horarios y 

contenido de las clases, bloque de  instrucción, libros de texto, cambio de profesores y/o 

programas, así como posponer fechas de comienzo de clases etc.   En caso de cambios los 

estudiantes no serán penalizados financieramente. 

 

La Institución solo será responsable por administrar primera ayuda en caso de enfermedad o 

accidente en los predios de la misma.  
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“Family Educational Rights and Privacy Act” 
  
International Technical College (ITC) cumple con las normas establecidas por la Ley de 
Derecho Educacional de Familia y de Privacidad de 1974.  Esta ley protege la privacidad del 
expediente del estudiante y establece el derecho del estudiante a revisar su expediente académico. 
  
 

Política Sobre Derecho a la Privacidad 
  

La política sobre el derecho a la privacidad establece lo siguiente: 
 

1. Usted tiene derecho a inspeccionar su expediente: 
a) Para consultar la veracidad del mismo; para hacer esto deberá notificar su deseo a la 

administración. 
 

2. De usted encontrar que hay una discrepancia en su expediente con la realidad, deberá 
notificarlo por escrito. 

 
3. Si existiera una discrepancia con la administración sobre la veracidad del mismo la 

Institución le proveerá el foro apropiado dentro de un término de cuarenta y cinco (45) días 
luego de su reclamación. 

 
4. Usted puede consentir en que se informe a terceras personas sobre el contenido de su 

expediente pero este consentimiento deberá ser por escrito identificando claramente la 
naturaleza y extensión de la información a brindarse.  Dicho documento tendrá su nombre, 
firma y fecha. 

 
5. Usted puede registrar una querella ante el Departamento de Educación si la institución no 

cumpliese con sus obligaciones de proveer el Derecho a   la Privacidad. 
 

 
6. Usted tiene el derecho a solicitar y obtener una copia de la Política de Derecho a la 

Privacidad de la Institución.  Esta puede solicitarse en la Oficina de Registraduría durante 
horas laborables. 
 

7.  El 1de septiembre de 2006, se aprobó la Ley 186 conocida como Ley para prohibir el uso 

del número de Seguro Social como  identificación rutinaria en instituciones educativas 

públicas y  privadas.  Dicha Ley establece que el número de seguro social no podrá 

mostrarse o desplegarse en un lugar u objeto visible al público en general con el 

propósito de identificarlo, colocarlo o publicar listas de notas, listas de estudiantes ni 

cualquier lista similar, salvo para uso interno confidencial, ni hacerlo accesible a ninguna 

persona que no tenga necesidad o autoridad de acceso a este dato.  No obstante, la Ley le 

permite a las instituciones educativas como la nuestra, requerir al estudiante su número 

de Seguro Social para cumplir con los procesos de verificación de identidad o solicitud de 

ayudas económicas (becas, préstamos y otros programas de asistencia económica) entre 

otros.  Para que la Institución pueda divulgar el número de Seguro Social  es necesario 

que los estudiantes autorice por escrito a la  Institución para dichos propósitos.  Esta 

autorización puedes cumplimentarla en la Oficina de Registro. 
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Política Sobre Derecho a Conocer y Acta de Seguridad en las  
Facilidades Escolares 

  
El gobierno de los Estados Unidos ha creado una nueva ley (101-542) que se conoce como Ley de 

Derecho a Conocer y Acta de Seguridad en las Facilidades Escolares. 

  

En cumplimiento de esta ley nuestra institución ha establecido una política para combatir, 

reportar y erradicar el crimen en las facilidades escolares.  En adición la Institución tiene en 

funcionamiento otra política sobre uso, posesión y abuso de sustancias controladas y el alcohol, 

hostigamiento sexual, acoso escolar y armas por estudiantes y empleados.  Ambas políticas 

componen nuestra política anti-crimen. 

  
Se establece que: 
  
 1.  Todo intento o comisión de acto delictivo que se detecte en las facilidades escolares será 

reportado inmediatamente a las oficinas de la Presidenta.  De no estar presente se reportará al 
Vicepresidente.   

  
  El oficial a cargo investigará la situación y de confirmar la existencia de los actos procederá a 

notificar a la policía llamando al teléfono 787-343-2020. 
  

De existir la posibilidad de peligro para estudiantes   y/o empleados, el oficial a cargo deberá 
tomar las   medidas de seguridad pertinentes. 

  
  Una vez notificada la policía de los actos en cuestión, la Institución no tendrá ningún control 

sobre el asunto hasta que se complete la investigación por la policía. 
  
 2. El Oficial de la Institución que intervino en la investigación de los hechos preparará un informe 

por escrito a la mayor brevedad posible.  Este informe, así como el informe o querella y 
resultado de la investigación policíaca pasará a formar parte de la estadística e informe anual de 
la institución. 

  
 3.  Esta política se aplicará en las facilidades de la institución y en las actividades auspiciadas por 

ésta, en o fuera del plantel escolar. 
  
 4.  Si los hechos se relacionaran con el uso, posesión y abuso de sustancias controladas, se 

aplicarán además las normas de la política establecida para estos casos. 
  
LA INSTITUCION PUBLICARA ANUALMENTE LAS ESTADISTICAS RECOPILADAS 

SOBRE INCIDENCIA CRIMINAL EN LA INSTITUCION Y ESTARAN DISPONIBLES 

EN UN LUGAR ACCESIBLE A ESTUDIANTES Y EMPLEADOS. 
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INFORMACION ACADEMICA    

  

  

POLITICA DE PROGRESO SATISFACTORIO 

  

International Technical College requiere que sus estudiantes realicen estudios dentro de un 

marco de progreso hacia la obtención de su    título. Por esta razón ha instituido una política para 

medir el progreso del estudiante y por medio de esta medición determinar si el estudiante realiza 

o no progreso satisfactorio. Se le requiere a todo estudiante que cumpla con la norma de progreso 

satisfactorio para continuar sus estudios en la institución. 

  

El progreso del estudiante se mide en términos cuantitativos y cualitativos. 

  

Medida Cuantitativa 

  

La medida cuantitativa en aquellos programas medidos en horas reloj se determina basado en el 

número de horas acumuladas durante un período de evaluación.  

  

En los programas medidos en horas créditos la medida cuantitativa se define en términos de 

número de créditos intentados versus número de créditos aprobados. 

  

Medida Cualitativa 

  

La medida cualitativa se expresa en término del promedio general del estudiante. 

  

Período de evaluación 

  

La evaluación de progreso satisfactorio se realiza al final de cada periodo en aquellos programas 

medidos en horas reloj y al final de cada semestre en aquellos programas medidos en horas 

créditos. 

  

Exámenes 

  

 El estudiante se examinará en la fecha y hora indicada.  El estudiante que fracase en un 

examen podrá solicitar un examen de reposición, en cuyo caso se reconocerá solo la nota del 

último. 
  

Sistema de evaluación 

  

Símbolo     Descripción   Puntos  Porcientos 

  
A   Excelente    4  90% -100% 

B  Bueno    3  80% - 89% 
C  Satisfactorio         2  70% - 79% 

D  Deficiente             1  60% - 69% 

F  Fracasado        0  0% -   59% 
WF  Baja Administrativa   0 

W  Baja Voluntaria   0            

I  Incompleto   0 
Y  Convalidado   0 
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Cómputo del progreso académico satisfactorio 
  

International Technical College requiere que sus estudiantes progresen satisfactoriamente hacia 

el logro de sus objetivos educativos. El progreso académico de los estudiantes se define a base de 

una medida cuantitativa y una medida cualitativa. 

  

Para propósito de estudiantes en programas en horas reloj, el progreso académico de los 

estudiantes se medirá en cuatro ocasiones; cada 25% del curso. Para aquellos programas medidos 

en horas crédito se medirá el progreso al final de cada semestre. 

  

La política de aquellos estudiantes que están en programas medidos en horas reloj requiere que 

cada estudiante haya asistido a un mínimo de 67% de las horas programadas para el período 

sujeto a evaluación. La siguiente tabla se utilizará para determinar el progreso académico de los 

estudiantes en los programas de estudio que se ofrecen en la actualidad: 

  

 En programas de Horas Reloj 

 

PORCIENTO DEL PERIODO PROMEDIO REQUERIDO 

  

  25%   del curso   1.00 promedio 

  50%   del curso   1.50 promedio 

  75%   del curso   2.00 promedio 

 100%   del curso   2.00 promedio 

  

En aquellos programas medidos horas-créditos el estudiante tendrá 
que aprobar un 67% de los créditos con el índice general mínimo 
requerido. Aquellas asignaturas reprobadas el estudiante podrá 
repetirlas en el momento en que estén disponibles, el estudiante 
deberá reponer el  curso de propio pecunio y aprobar este para 
realizar progreso satisfactorio antes del tiempo y medio del 
programa. 
  

En programas de Horas Créditos: 

  

Programas  Promedio  Requerido  

de: 1er sem. 2do sem. 3er sem. 

1 semestre 2.0     

2 semestre 1.50 2.00   

3 semestre 1.25 1.50 2.00 
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Incompletos 

  

Estudiantes que no completen los requisitos de alguna asignatura antes de finalizada la misma, 

recibirán un incompleto en la asignatura. La Institución concede al estudiante un periodo de diez 

(10) días laborables luego del último día de clases para someter los trabajos pendientes y 

remover esta calificación pero de no removerla, el estudiante recibirá la calificación 

correspondiente a su trabajo realizado, contando como reprobados los trabajos no entregados.   

  

U (incompleto no autorizado) es otorgado a estudiantes que no se hayan dado de baja 

oficialmente, pero que fallaron en participar en actividades académicas durante el curso.  Se usa 

cuando en opinión del instructor, éste no tiene los elementos necesarios para una evaluación normal de 

la ejecución académica del estudiante.   

  

Asignaturas Reprobadas 
  

Todo estudiante deberá repetir aquellas asignaturas que fracase. Las calificaciones obtenidas en 

las clases sustituirán las calificaciones originales. Solo la nota en la clase repetida será  

contabilizada para fines del cómputo del promedio del estudiante. 

  

Probatoria Académica 

  

Estudiantes que en determinado periodo de evaluación no logren obtener el promedio requerido, 

o que no hayan acumulado las horas  mínimas requeridas o número de créditos aprobados en 

relación a los intentados, serán puestos en advertencia. Durante ese período el estudiante puede 

recibir la asistencia económica que le corresponda, pero si el promedio general al final del 

período de advertencia es menor que el requerido a ese momento, será puesto en probatoria y  la 

ayuda económica será usualmente terminada hasta que el promedio general esté al nivel 

requerido.  El período de prueba (una sesión equivalente al 25% del curso en programas medidos 

en horas reloj y un semestre en caso de los medidos en créditos)  lo establece  la institución para 

que el estudiante demuestre que puede realizar un trabajo satisfactorio. 

  

El procedimiento establecido por la Institución en el caso de estudiantes en probatoria es el 

siguiente: 

  

1.   La Institución notificará por escrito a cada estudiante que sea puesto en la categoría de 

probatoria, notificándole las razones de la probatoria, el tiempo establecido, lo que se 

espera del estudiante y los resultados en caso de que no poder sobrepasar la probatoria. 

  

2.   El estudiante será entrevistado por la  Directora Académica de la Institución o el oficial 

designado para determinar el curso de acción a seguir. 

 

3.   El/la director (a) Académico (a) u oficial designado dará seguimiento a los resultados de 

las evaluaciones parciales del estudiante durante el periodo de probatoria. 

  

4. Al finalizar el periodo de probatoria, el estudiante será evaluado nuevamente por la 

Registradora. Si no ha logrado cumplir con los estándares establecidos normalmente en 
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este momento al estudiante podrá concedérsele una segunda probatoria, ser suspendido o 

ser dado de baja de la Institución según los méritos del caso (véase el inciso 5). Si 

cumple con las condiciones de la probatoria y recupera su progreso satisfactorio, el 

estudiante se reinstalará su estatus regular y cesará la probatoria. 

  

5. El estudiante que haya sido suspendido o dado de baja por progreso insatisfactorio podrá 

apelar esta decisión siguiendo el procedimiento establecido en la sección de “Otras 

Disposiciones” de este Catálogo.  

  

6. Estudiantes sin progreso insatisfactorio que han incumplido una probatoria por primera 

vez volverán a sus estudios luego de una suspensión de un semestre en programas 

medidos por créditos o un período de evaluación en caso de horas reloj. Los estudiantes 

dados de baja por progreso insatisfactorio podrán solicitar readmisión una vez 

transcurrido un periodo de doce (12) meses. La Institución se reserva el derecho de 

readmisión. Todo estudiante suspendido o dado de baja volverá a la institución bajo el 

mismo estatus que gozaba antes de la suspensión. 

  

 

Tiempo máximo 

  

Todo estudiante deberá completar sus estudios en un término máximo del 150% del tiempo de 

duración de su programa para poder graduarse de la institución. 

  

  

En caso de estudiantes que sean, menores de edad, patrocinado por algún miembro de su núcleo 

familiar, participantes de ayudas de alguna agencia o departamento del gobierno federal o 

estatal y se le dé de baja, voluntariamente o administrativamente, se notificará a los 

concernidos,  agencia o departamento de la baja oficial documentada. 

  

Requisitos de graduación 

  

Los estudiantes de International Technical College deberán cumplir con los siguientes requisitos 

para ser considerados candidatos a graduación: 

  

1. Haber completado todos los cursos y horas requeridas de su programa de estudios. 

  

2. Haber obtenido un promedio acumulativo mínimo de 2.00 conforme con las normas de 

progreso académico satisfactorio. 

  

3. Completar el programa dentro del 150% del tiempo estipulado para completar el mismo. 

  

4. Haber cumplido con todos los requisitos financieros de la Institución, incluyendo la cuota de 

graduación. 

  

Las estadísticas de graduación y colocación serán publicadas cada año.   
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Certificados y transcripciones 

  

Todo estudiante que complete satisfactoriamente los requisitos de  graduación de su programa 

tendrá derecho a recibir un certificado. 

  

El certificado (graduación del curso) y copia del récord permanente serán entregados al 

estudiante una vez éste haya cumplido con todos los requisitos académicos (promedio 

acumulativo mínimo de dos puntos) y pagado todas sus deudas con la Institución. 

  

La Oficina de Registraduría expedirá transcripciones de estudios a solicitud del estudiante. Las 

solicitudes para entidades educativas o agencias de empleo se enviarán en forma oficial 

directamente a estas entidades 

  

Estos documentos se emitirán con el nombre y la dirección del Colegio debidamente 

identificados. 

  

La cuota de graduación cubre el costo de una certificación, una transcripción y el certificado.  

Las transcripciones adicionales tendrán un costo. 

  

 

Unidad de Medición 

  

Una hora-reloj es igual a 60 minutos de instrucción.  En Reglamentación Estatal un crédito es igual 

a 30 horas contacto de teoría (más 7.5 horas adicionales de trabajos fuera del salón de clases) o 30 

horas contacto de laboratorio (más 7.5 horas adicionales de trabajos fuera del salón de clases)  o 45 

horas de práctica.  En Reglamentación Federal un crédito es igual a 37.5 horas. Un semestre es 

igual a cualesquiera dos módulos de doscientas veinticinco horas.  Un año académico es igual a 

cualquier dos semestres. 

  

Informe de Calificaciones 

  

Al terminar cada semestre del programa se le entregará al estudiante el informe de notas de ese 

período.  Las agencias que patrocinan estudiantes en nuestro Colegio, recibirán informes 

mensuales de la labor académica realizada por el estudiante. En el caso de programas medidos por 

horas-reloj  se entregará notas al final del punto medio del programa.  Copia de este informe se 

incluirá en su expediente. 
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 

Biblioteca 

  

La Institución cuenta con servicios de biblioteca  descentralizadas, los  cuales están disponibles en 

los salones de clase y  suplen las necesidades de los estudiantes, profesores y personal 

administrativo.  Contamos con materiales impresos y no impresos necesarios para complementar 

los programas técnicos de estudios.  También contamos con acceso a la Internet desde los salones 

de clase, para la búsqueda de información necesaria por parte de los estudiantes bajo la supervisión 

de los profesores. 

 

Programa de Tutoría 

  

La Institución, a solicitud del estudiante, ofrece tutorías fuera de horas de clases a todo estudiante 

que confronte problemas en sus estudios, sean de índole teórico o práctico.  El período ofrecido 

para tutorías lo determina la Institución, pero siempre tomando en cuenta las necesidades del 

estudiante. 

  

Servicios de Orientación 

  

A los nuevos estudiantes se les ofrece una orientación completa sobre servicios, oficinas y 

reglamentaciones de ITC.  Esta orientación se ofrece antes del comienzo de las clases.  Además, se 

le hace entrega del catálogo, calendario académico, reglamento del estudiante y el programa de  

clases.  También se ofrece información de transportación y cuido de niños. 

 

Servicio de Empleo 

 

ITC mantiene un servicio de asistencia disponible para facilitar la búsqueda de empleo a sus 

estudiantes y graduados, pero esto no implica promesa de parte de la institución de que obtendrá 

colocación. 

  

El Oficial de Colocaciones asiste al estudiante en la preparación de resumé, preparación para 

entrevista, y hace referidos para empleo una vez el estudiante se gradué. El oficial de colocaciones 

coordina conferencias con personal de la industria.  ITC no garantiza empleo a sus estudiantes. 

  

Servicios de Registraduría 

 

La oficina de Registraduría se encarga de todo el proceso de registro, matrícula y bajas.  Además, 

mantiene en archivos resistentes al fuego todos los expedientes académicos de los estudiantes y 

evalúa su progreso académico. Expide, a solicitud del estudiante, transcripciones de créditos, 

certificaciones de matrícula y certificados de graduación. 

 

Procedimiento de Quejas 
 
Todo estudiante que tenga alguna queja sobre la Institución, sea de índole académico o 
administrativo tiene derecho de exponerla a la administración de la Institución siguiendo el 
siguiente procedimiento: 
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1. Puede exponer su queja informándole a su profesor.  Si no está de acuerdo en la forma que 

se atendió su queja debe proceder al segundo paso. 
2. Expondrá su queja por escrito a la Directora Académica  o designado.  Si no está de 

acuerdo con el resultado puede proceder con el tercer paso. 
3. Expondrá su queja por escrito al Director Ejecutivo del Colegio.  El Director hará una 

reunión con el Profesor y la Directora Académica para dilucidar la queja del estudiante 
contando con la presencia de éste para llegar a los arreglos necesarios para beneficio del 
estudiante y de la Institución. Si aún el estudiante no está de acuerdo en la forma en que se 
atendió su queja puede proceder al siguiente paso. 

4. Expondrá su queja ante la Agencia Acreditadora utilizando el formulario “Complaint 
Form” Exhibit I, pág. 59  

  
  
 

  

Procedimiento de Querellas 

  

Las escuelas acreditadas por la ACCSC deberán tener un procedimiento para atender las 

querellas de los estudiantes. Si el estudiante entiende que su querella no ha sido atendida 

debidamente por la institución puede considerar la posibilidad de levantar ésta ante la comisión 

acreditadora. Toda querella radicada ante la comisión deberá ser por escrito utilizando el 

formulario “COMPLAINT FORM” establecido e incluido en la siguiente página número 59 

con el permiso por parte del querellante para enviar una copia de la querella al querellado 

concernida para que ésta pueda responder a las alegaciones del querellante. El querellante será 

mantenido al tanto del estatus de su querella y la determinación final de ésta por parte de la 

comisión.  
  

Accrediting Commission of Career Schools and Colleges  

2101 Wilson Blvd. / Suite 302 

Arlington, VA 22201 

(703) 247-4212 , Fax (703) 247-4533 
www.accsc.org 
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PROGRAMAS 

  

  

Sistemas 
(Foto de estudiante del curso de Técnico de Computadoras - ITC) 



 
34 

 

ELECTRONICA PRÁCTICA DIGITAL 
420 HORAS (60 SEMANAS) 

  
(CONDUCENTE A CERTIFICADO EN ELECTRÓNICA PRACTICA DIGITAL) 

  
AL FINALIZAR EL PROGRAMA DE ELECTRÓNICA PRACTICA DIGITAL, EL ESTUDIANTE SE DESEMPEÑARÁ A 
NIVEL DE ENTRADA ("ENTRY LEVEL") COMO TÉCNICO EN LAS TAREAS DE REPARACIÓN DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS ANÁLOGOS Y DIGITALES. 
  
CÓDIGO                                     CURSO           HORAS    

 
FEH-101       FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD    38 

LBH-101     LABORATORIO DE FUND. DE ELECTRICIDAD  34    

FEH-102      FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA   38 

LBH-102      LAB. DE FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA  34 

SDH-105      SISTEMAS DIGITALES                                       36 

LBH-105      LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES   36 

REBH-103    REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTR. BÁSICOS  36 

LBH-103       LAB. REPARACIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS BÁSICO 36 

REAH-104    REPARACIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS  AVANZADOS 36 

LBH-104        LAB. REP.  EQUIPOS ELECTRÓNICOS AVANZADOS 36 

ORC-106        OPERACIÓN Y REPAR. DE COMPUTADORAS  30 

LORC-106     LABORATORIO REPARACIÓN DE COMPUTADORAS 30 

   

TOTAL           420 
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TÉCNICO DE ELECTRÓNICA 

 
 (CONDUCENTE A CERTIFICADO EN TÉCNICO DE ELECTRÓNICA) 

  
EN EL PROGRAMA DE TÉCNICO DE ELECTRÓNICA, EL ESTUDIANTE SE DESEMPEÑARÁ A NIVEL DE ENTRADA 
(ENTRY LEVEL) COMO TÉCNICO DE ELECTRÓNICA Y EN LAS TAREAS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS (ANÁLOGOS Y DIGITALES). 
 
DEMANDAS DE LA PROFESIÓN: 
 
EL ESTUDIANTE DEBE TENER BUENA VISIÓN Y CONCENTRACIÓN PARA DESEMPEÑARSE EN EL EMPLEO.  ADEMÁS 
DEBE TENER EL CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE TÉCNICO, DESTREZAS MANUALES Y CAPACIDAD PARA ESTAR 
SENTADO POR LARGAS HORAS. 

      
CÓDIGO TÍTULO CREDITOS HORAS 

CONTACTO 
HORAS 

FUERA DEL 
SALON DE 
CLASES 

CE-125 CONCEPTOS DE ELECTRÓNICA  2.5 60 15 

LB-125 LAB. DE CONCEPTOS DE ELECTRÓNICA 3 90 22.5 

CM-550 COMUNICACIONES 1 30 7.5 

     

TV-800 TELEVISIÓN  4 90 22.5 

LB-800 LAB. DE TELEVISIÓN  3 90 22.5 

     

RE-950 REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO 4 90 22.5 

LB-950 LAB. DE REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO 3 90 22.5 

     

LB-225 LAB. REPARACION DE ENSERES INTELIGENTES 6.5 180 45 

     

AA-900 ALARMAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES 4 90 22.5 

LB-900 LAB. ALARMAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES 3 90 22.5 

     

SS-100 SISTEMAS DE SEGURIDAD 2.5 60 15 

LSS-100 LAB. SISTEMAS DE SEGURIDAD 4 120 30 
 TOTAL 40.5 1080 270 
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CAR AUDIO Y ALARMAS  

 
 (CONDUCENTE A CERTIFICADO EN CAR AUDIO Y ALARMAS) 

  
EN  EL PROGRAMA  DE “CAR AUDIO” Y ALARMAS, EL ESTUDIANTE SE DESEMPEÑARÁ AL NIVEL DE ENTRADA (ENTRY 
LEVEL) COMO TÉCNICO EN LAS TAREAS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE AUDIO Y ALARMAS. INCLUYE INSTALACIÓN DE TINTES EN LOS CRISTALES DE AUTO. 
 
DEMANDAS DE LA PROFESION: 
EL ESTUDIANTE DEBE TENER BUENA VISIÓN Y CONCENTRACIÓN PARA DESEMPEÑARSE EN EL EMPLEO.  ADEMÁS 
DEBE TENER EL CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE TÉCNICO, DESTREZAS MANUALES Y CAPACIDAD PARA ESTAR 
SENTADO POR LARGAS HORAS. 
  

      
CÓDIGO TÍTULO CREDITOS HORAS 

CONTACTO 
HORAS 

FUERA DEL 
SALON DE 

CLASES 

CE-125 CONCEPTOS DE ELECTRÓNICA  2.5 60 15 

LB-125 LAB. DE CONCEPTOS DE ELECTRÓNICA 3 90 22.5 

CM-550 COMUNICACIONES 1 30 7.5 

     

 TA-300 TINTES CRISTALES DE AUTO 1 30 7.5 

TA-301 LAB. TINTES CRISTALES DE AUTO 5 150 37.5 

     

ES-175 REPARACION EQUIPOS DE SONIDO 4 90 22.5 

LB-175 LAB. REP. EQUIPOS DE SONIDO 3 90 22.5 

     

MS-303 MEZCLA DE SONIDO 1 30 7.5 

LMS-303 LABORATORIO MEZCLA DE SONIDO 5 150 37.5 

     

ISA-400 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO 2.5 60 15 

LB-401 LAB. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4 120 30 

     

AA-751 ALARMAS DE AUTO 2.5 60 15 

LB-751 LAB. ALARMAS DE AUTO 4 120 30 

     

 TOTAL 38.5 1080 270 
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TÉCNICO DE COMPUTADORAS 

 
 (CONDUCENTE A CERTIFICADO EN TÉCNICO DE COMPUTADORAS) 

  
EN EL PROGRAMA DE TÉCNICO DE COMPUTADORAS, EL ESTUDIANTE SE DESEMPEÑARÁ AL NIVEL DE 
ENTRADA (ENTRY LEVEL) COMO TÉCNICO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS, IMPRESORAS, APLICACIONES, SISTEMAS OPERATIVOS Y EQUIPOS PERIFERALES. 
 
DEMANDAS DE LA PROFESIÓN: 
EL ESTUDIANTE DEBE TENER BUENA VISIÓN Y CONCENTRACIÓN PARA DESEMPEÑARSE EN EL EMPLEO.  
ADEMÁS DEBE TENER EL CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE TÉCNICO, DESTREZAS MANUALES Y 
CAPACIDAD PARA ESTAR SENTADO POR LARGAS HORAS. 
 

CÓDIGO TÍTULO CRS TOTAL 
CONTACTO 

HORAS FUERA 
DEL SALON DE 

CLASES 

HM-600 HERRAMIENTAS MÓVILES PARA EL MERCADO LABORAL 2.5 60 15 

LHM-600 LAB. HERRAMIENTAS MÓVILES PARA EL MERCADO 
LABORAL 

3 90 22.5 

ADMC-600 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE PEQUENAS 
EMPRESAS 

1 30 7.5 

     

AC-101 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2.5 60 15 

LAC-201 LAB. DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 4 120 30 

     

FSO-310 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS 2.5 60 15 

LFSO-410 LAB. FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS 4 120 30 

     

LAA-400 LABORATORIO DE APLICACIONES AVANZADAS 6.5 180 45 

     

DP-100 DISEÑO SITIO WEB 2.5 60 15 

LDP-100 LAB. DISEÑO SITIO WEB 4 120 30 

     

SDC-200 REPARACIÓN DE SISTEMAS DE 
COMPUTADORAS 

4 90 22.5 

LB-200 LAB. REPARACIÓN DE SISTEMAS DE 
COMPUTADORAS 

3 90 22.5 

     

 TOTAL  39.5 1080 270 
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TÉCNICO DE REDES 

  
(CONDUCENTE A CERTIFICADO EN TÉCNICO DE REDES) 

  
EL ESTUDIANTE SE DESEMPEÑARÁ  AL NIVEL DE ENTRADA (ENTRY LEVEL) COMO TÉCNICO EN LAS 
TAREAS DE DISEÑO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTADORAS. 
 
DEMANDAS DE LA PROFESION: 
EL ESTUDIANTE DEBE TENER BUENA VISION Y CONCENTRACION PARA DESEMPENARSE EN EL EMPLEO.  
ADEMAS DEBE TENER EL CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE TECNICO, DESTREZAS MANUALES Y 
CAPACIDAD PARA ESTAR SENTADO POR LARGAS HORAS. 
. 
 

CÓDIGO TÍTULO CRS TOTAL 
CONTACTO 

HORAS FUERA 
DEL SALON DE 

CLASES 

HM-600 HERRAMIENTAS MÓVILES PARA EL MERCADO LABORAL 2.5 60 15 

LHM-600 LAB. HERRAMIENTAS MÓVILES PARA EL MERCADO 
LABORAL 

3 90 22.5 

ADMC-600 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE PEQUENAS 
EMPRESAS 

1 30 7.5 

     

AC-101 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2.5 60 15 

LAC-201 LAB. DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 4 120 30 

     

FSO-310 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS 2.5 60 15 

LFSO-410 LAB. FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS 4 120 30 

     

FIR-420 FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 5.5 120 30 

LFIR-420 LAB. FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE REDES 2 60 15 

     

FPC- 310 FUNDAMENTOS DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 2.5 60 15 

CE-330 CABLERÍA ESTRUCTURA 2.5 60 7.5 

LCE-330 LAB. CABLERÍA ESTRUCTURADA 2 60 22.5 

     

LAA-410 LAB. APLICACIONES AVANZADAS (REDES) 6.5 180 45 
 TOTAL  40.5 1080 270 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN SISTEMAS DE OFICINA 
 

 (CONDUCENTE A CERTIFICADO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN SISTEMAS DE OFICINA) 
 
AL FINALIZAR EL PROGRAMA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN SISTEMAS DE OFICINA EL ESTUDIANTE 
SE DESEMPEÑARÁ A NIVEL DE ENTRADA (ENTRY LEVEL) COMO ASISTENTE EN LA OPERACIÓN DE UNA  
OFICINA. 
 
DEMANDAS DE LA PROFESIÓN 
EL ESTUDIANTE DEBE TENER BUENA VISIÓN, PRESENCIA  Y CUALIDADES PARA INTERACTUAR CON 
PÚBLICO Y PERSONAL PROFESIONAL DE OFICINA.   ADEMÁS DEBE TENER CONOCIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS QUE SE UTILIZAN EN LA OPERACIÓN DE UNA OFICINA ASÍ COMO  LA 
CAPACIDAD PARA ESTAR SENTADO POR LARGAS HORAS. 
 

 
 
 
 
 
 

CODIGO CLASE CRS  HORAS 
CONTACTO 

HORAS 
FUERA DEL 
SALON DE 

CLASES 

ADMC-100 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA 4 90 22.5 

COMP-200 INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 1 30 7.5 

COMPL-200 LAB.  INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 1 30 7.5 

LENG-200 INGLES CONVERSACIONAL 1 30 7.5 

ADMC-220 RELACIONES HUMANAS 1 30 7.5 

LENG-210 ESPAÑOL COMERCIAL 2.5 60 15 

COMPL-400 LAB. PROCESAMIENTO PALABRAS EN INGLES 2 60 15 

LENG-400 INGLES GRAMATICAL 1 30 7.5 

ADMC-500 ETICA EN LA EMPRESA 1 30 7.5 

ADMC-550 ARCHIVO 2 60 15 

ADMC-600 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE PEQUENAS EMPRESAS 1 30 7.5 

CONT-110 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 2.5 60 15 

COMPL-700 LAB. PRODUCCION DOCUMENTOS COMERCIALES 3 90 22.5 

COMPL-800 LAB. PROCESAMIENTO DE PALABRAS EN ESPANOL 3 90 22.5 

 ESPECIALIDAD    

COMPL-310 HOJA ELECTRONICA DE DATOS 3 90 22.5 

COMPL-330 LAB. DISENO DE ARTE COMPUTADORIZADO 1 30 7.5 

COMPL-340 LAB. INTEGRACION DE SISTEMAS 2 60 15 

ADML-310 LAB. EMPRESA DIDACTICA (CON PRACTICA EN SISTEMAS DE 
OFICINA) 

5 225  

 TOTAL 37 1125 225 
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ASISTENTE  ADMINISTRATIVO  EN   REDES SOCIALES 
 

 (CONDUCENTE A CERTIFICADO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN REDES SOCIALES) 
 
AL FINALIZAR EL PROGRAMA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN REDES SOCIALES EL ESTUDIANTE SE 
DESEMPEÑARÁ A NIVEL DE ENTRADA (ENTRY LEVEL) COMO ASISTENTE EN REDES SOCIALES O  
ASISTENTE EN LA OPERACIÓN DE UNA OFICINA MODERNA. 
 
DEMANDAS DE LA PROFESIÓN 
EL ESTUDIANTE DEBE TENER BUENA VISIÓN, PRESENCIA  Y CUALIDADES PARA INTERACTUAR CON 
PÚBLICO. ADEMÁS DEBE TENER CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTADORAS QUE SE 
UTILIZAN EN LA OPERACIÓN DE UNA OFICINA ASÍ COMO  LA CAPACIDAD PARA ESTAR SENTADO POR 
LARGAS HORAS.  
 

 

 
 

CODIGO CLASE CRS HORAS 
CONTACTO 

HORAS FUERA 
DEL SALON DE 

CLASES 

ADMC-100 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA 4 90 22.5 

COMP-200 INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 1 30 7.5 

COMPL-200 LAB.  INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 1 30 7.5 

LENG-200 INGLES CONVERSACIONAL 1 30 7.5 

ADMC-220 RELACIONES HUMANAS 1 30 7.5 

LENG-211 ESPAÑOL COMERCIAL 2  60 15 

COMPL-400 LAB. PROCESAMIENTO PALABRAS EN INGLES 2 60 15 

LENG-400 INGLES GRAMATICAL 1 30 7.5 

ADMC-500 ETICA EN LA OFICINA 1 30 7.5 

ADMC-551 ARCHIVO 2.5 60 15 

ADMC-600 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE PEQUENAS EMPRESAS 1 30 7.5 

CONT-110 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 2.5 60 15 

COMPL-700 LAB. PRODUCCION DE DOCUMENTOS 3 90 22.5 

COMPL-800 LAB. PROCESAMIENTO DE PALABRAS EN ESPANOL 3 90 22.5 

 ESPECIALIDAD    

SM-100 ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES  2.5 60 15 

SML-100 LAB.  ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES  4 120 30 

     

DM-200 MERCADEO DIGITAL 1 30 7.5 

DML-200 LAB. MERCADEO DIGITAL 5 150 37.5 

 TOTAL 38.5 1080 270 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN  RÉCORD MÉDICO 
 

(CONDUCENTE A CERTIFICADO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RÉCORD MÉDICO) 
 
AL FINALIZAR EL PROGRAMA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RÉCORD MÉDICO, EL ESTUDIANTE SE 
DESEMPEÑARÁ A NIVEL DE ENTRADA (ENTRY LEVEL) COMO ASISTENTE EN LA OPERACIÓN DE UN 
CONSULTORIO MÉDICO O DE UN HOSPITAL. 
 
DEMANDAS DE LA PROFESIÓN: 
EL ESTUDIANTE DEBE TENER BUENA VISIÓN, PRESENCIA  Y CUALIDADES PARA INTERACTUAR CON 
PÚBLICO. ADEMÁS DEBE TENER CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTADORAS QUE SE 
UTILIZAN EN LA OPERACIÓN DE UNA OFICINA ASÍ COMO  LA CAPACIDAD PARA ESTAR SENTADO POR 
LARGAS HORAS. 
 
 

 
 
 
 
 

CODIGO CLASE CRS HORAS 
CONTACTO 

HORAS FUERA 
DEL SALON DE 

CLASES 

ADMC-100 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA 4 90 22.5 

COMP-200 INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 1 30 7.5 

COMPL-200 LAB.  INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 1 30 7.5 

LENG-200 INGLES CONVERSACIONAL 1 30 7.5 

ADMC-220 RELACIONES HUMANAS 1 30 7.5 

LENG-210 ESPAÑOL COMERCIAL 2.5 60 15 

COMPL-400 LAB. PROCESAMIENTO PALABRAS EN INGLES 2 60 15 

LENG-400 INGLES GRAMATICAL 1 30 7.5 

ADMC-500 ETICA EN LA EMPRESA 1 30 7.5 

ADMC-550 ARCHIVO 2 60 15 

ADMC-600 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE PEQUENAS 
EMPRESAS 

1 30 7.5 

CONT-110 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 2.5 60 15 

COMPL-700 LAB. PRODUCCION DE DOCUMENTOS COMERCIALES 3 90 22.5 

COMPL-800 LAB. PROCESAMIENTO DE PALABRAS EN ESPANOL 3 90 22.5 

 ESPECIALIDAD    

RM-310 ADMINISTRACION DE RECORD MEDICO 4 90 22.5 

ADMME-
310 

CODIFICACION DE SERVICIOS DE SALUD 
INSTITUCIONAL 

1 30 7.5 

COMPL-300 LAB. MANEJO Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS 
MEDICOS 

2 60 15 

ADML-313 LAB. EMPRESA DIDACTICA (CON PRACTICA EN RECORD 
MEDICO) 

5 225  

 TOTAL 38 1125 225 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN FACTURACIÓN MÉDICA  
 
 

(CONDUCENTE A  CERTIFICADO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN FACTURACIÓN MÉDICA) 
 

AL FINALIZAR EL PROGRAMA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN FACTURACIÓN MÉDICA, EL 
ESTUDIANTE SE DESEMPEÑARÁ A NIVEL DE ENTRADA (ENTRY LEVEL) COMO FACTURADOR EN UNA 
OFICINA MÉDICA. 
 
DEMANDAS DE LA PROFESION: 
EL ESTUDIANTE DEBE TENER BUENA VISIÓN, PRESENCIA Y CUALIDADES PARA INTERACTUAR CON 
PÚBLICO.  ADEMÁS DEBE TENER CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTADORAS QUE SE 
UTILIZAN EN LA OPERACIÓN DE UNA OFICINA ASÍ COMO LA CAPACIDAD PARA ESTAR SENTADO POR 
LARGAS HORAS. 
 
    CODIGO CLASE CRS HORAS 

CONTACTO 
HORAS FUERA 
DEL SALON DE 

CLASES 

ADMC-100 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA 4 90 22.5 

COMP-200 INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 1 30 7.5 

COMPL-200 LAB.  INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 1 30 7.5 

LENG-200 INGLES CONVERSACIONAL 1 30 7.5 

ADMC-220 RELACIONES HUMANAS 1 30 7.5 

LENG-210 ESPAÑOL COMERCIAL 2.5 60 15 

COMPL-400 LAB. PROCESAMIENTO PALABRAS EN INGLES 2 60 15 

LENG-400 INGLES GRAMATICAL 1 30 7.5 

ADMC-500 ETICA EN LA EMPRESA 1 30 7.5 

ADMC-550 ARCHIVO 2 60 15 

ADMC-600 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE PEQUENAS EMPRESAS 1 30 7.5 

CONT-110 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 2.5 60 15 

COMPL-700 LAB. PRODUCCION DOCUMENTOS COMERCIALES 3 90 22.5 

COMPL-800 LAB. PROCESAMIENTO DE PALABRAS EN ESPANOL 3 90 22.5 

     

FM-320 ANATOMIA Y TERMINOLOGIA MÉDICA 1 30 7.5 

FM-340 CODIFICACIÓN MEDICA ICD-10 1 30 7.5 

FML-340 LABORATORIO CODIFICACIÓN MEDICA ICD-10 1 30 7.5 

FM-310 FACTURACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS 1 30 7.5 

FM-350 CODIFICACIÓN MEDICA CPT 1 30 7.5 

FML-350 LAB. CODIFICACIÓN MEDICA CPT 1 30 7.5 

FM-370 PROCESO DE RECLAMACION, COBRO Y GESTORIA 1 30 7.5 

FML-370 LAB. PROCESO DE RECLAMACION, COBRO Y GESTORIA 1 30 7.5 

FML-360 LAB. FACTURACION ELECTRONICA DE SERVICIOS MEDICOS 1 30 7.5 

ADML-312 LAB. EMPRESA DIDACTICA (CON PRACTICA EN FACTURACION 
MEDICA) 

2.5 112.5  

 TOTAL 37.5 1102.5 247.5 
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COSMETOLOGÍA 
 

37 CRÉDITOS / 1,350 HORAS 
54 SEMANAS / APROX. 13 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CLASE CRS HRS Horas fuera 
del salón de 

clases 

CE-100 TEORÍA DE LA COSMETOLOGÍA  2.5 60 15 

CE-101 ADMINISTRACIÓN DE SALÓN 1 30 7.5 

CE-102 MANICURA Y PEDICURA  1 30 7.5 

CE-152 LAB. MANICURA Y PEDICURA 2 60 15 

     

CE-103 EL CABELLO, CHAMPU Y ENJUAGUE TRATAMIENTO AL 
CUERO CABELLUDO 

1 30 7.5 

CE-153 LAB. EL CABELLO, CHAMPU Y ENJUAGUE TRATAMIENTO 
AL CUERO CABELLUDO 

2 60 15 

CE-104 ESTILOS DE PEINADOS PARA DAMAS 1 30 7.5 

CE-154 LAB. ESTILOS DE PEINADOS PARA DAMAS 2 60 15 

     

CE-105 COLORACIÓN  DEL CABELLO 1 30 7.5 

CE-155 LAB. COLORACIÓN  DEL CABELLO 2 60 15 

CE-106 PRINCIPIOS DE ESTÉTICA FACIAL Y MAQUILLAJE 1 30 7.5 

CE-156 LAB. PRINCIPIOS DE ESTÉTICA FACIAL Y MAQUILLAJE 2 60 15 

     

CE-107 CORTE Y ESTILO  2.5 60 15 

CE-157 LAB. CORTE Y ESTILO 4 120 30 

     

CE-108 TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS 
(ONDULACIÓN Y ALISADO) 

4 90 22.5 

CE-158 LAB.  TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS 3 90 22.5 

     

ADML-300 PRÁCTICA DE COSMETOLOGÍA  5 225 0 

TOTAL  37 1,125 225 
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MERCADEO DIGITAL 
 

39 CREDITOS / 1,350 HORAS 
54 SEMANAS / APROX. 13 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CLASE CRS HRS Horas fuera 

del salón de 

clases 

SM-100 ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES 2.5 60 15 

SML-100 LAB. ADMINISTRACIÓN DE REDES 

SOCIALES  

4 120 30 

     

DM-200 MERCADEO DIGITAL 1 30 7.5 

DML-200 LAB. MERCADEO DIGITAL 5 150 37.5 

     

DP-100 DISENO PAGINA WEB 2.5 60 15 

DPL-100 LAB.  DISENO PAGINA WEB 4 120 30 

     

GA-400 DISENO DE ARTE GRAFICO  4 90 22.5 

GAL-400 LAB.  DISENO DE ARTE GRAFICO 3 90 22.5 

     

PM-500 ADM. DE PROYECTO (PROYECT 

MANAGEMENT ) 

4 90 22.5 

ADL-500 LAB. AUDIO DIGITAL 3 90 22.5 

     

PVL-600 LAB. PRODUCCION DE VIDEO 6.5 180 45 

     

TOTAL  39.5 1080 270 
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DESCRIPCION DE LOS CURSOS  

 

AA-751  ALARMAS DE AUTO 

 

Teoría de la configuración, programación y detección de problemas de los distintos tipos de 

alarmas para automóviles abarcando en los temas: Uso de la internet, herramientas necesarias, 

conexiones del cableado a la fuente de poder, ignición, arranque, accesorios, tierra ”ground”, 

luces de parqueo con o sin resistencia, disparadores de puerta “power locks”, el uso, las 

combinaciones y funcionamiento de los “relays”, conexión de la sirena, sensores, antena, 

interruptor “valet sw”, arranque remoto, módulos “bypass” de modelos de auto, diferentes tipos 

de corta corrientes,  diferentes tipos de conexiones y alarmas con sistemas de rastreo.  Se discute 

el tema de las Garantías.  Creación de material de promoción. Este curso requiere 15 horas de 

trabajos fuera del salón de clases. 

 

AA-900  ALARMAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES  

 

Este curso enseña los conocimientos y desarrollo de destrezas para instalar sistemas de alarmas, 

tanto residenciales como comerciales y actualización de los sistemas de alarmas ya existentes. Se 

discutirán temas sobre principios de pequeñas empresas. Este curso requiere 22.5 horas fuera del 

salón de clases. 

 

AC-101  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS  

 

Conocimientos básicos sobre las computadoras, la descripción y función de los componentes 

físicos de una computadora personal.  Teoría de ensamblaje, configuración y detección de fallas 

de equipos de computadoras. Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

ADL-500 LAB. AUDIO DIGITAL 

 

En este laboratorio, se enseña: edición de audio, programas de edición de audio, herramientas de 

edición, selección de audio de acuerdo al producto a presentar, temporización, efectos y modo de 

grabación, mezcla de audio, técnicas de grabación, variación de costo por tiempo de grabación y 

la ejecución de un anuncio de radio.    Este curso requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón 

de clases. 

 

ADMC-100  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OFICINA   

 

Este curso enseña la forma apropiada del desempeño de un(a) asistente administrativo en el 

ambiente de oficina.  Se discuten los temas sobre la imagen profesional, seguridad en la oficina, 

protocolo, etiqueta,  plan de trabajo diario, búsqueda de empleo, entre otros. Este curso requiere 

22.5 horas en trabajos fuera del salón de clases.  

 

ADMC-220  RELACIONES HUMANAS  
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Se discuten los conceptos y teorías conductuales que permiten entender las dinámicas de las 

relaciones interpersonales, tanto en el plano personal como laboral. Se estudia el cómo los 

individuos pueden trabajar eficazmente en grupos. Promueve el desarrollo y aplicación de 

habilidades y actitudes que persiguen relaciones interpersonales óptimas en el escenario laboral. 

Este curso requiere 7.5 horas en trabajos fuera del salón de clases. 

 

 

 

 

 

ADMC-500  ÉTICA EN LA EMPRESA 

 

Análisis del rol que tiene la ética en las relaciones entre los componentes de la empresa y su 

medio ambiente. Se discuten los principios éticos y morales indispensables para el éxito del 

individuo, de su medio ambiente y en la empresa, además de los factores que facilitan la 

corrupción y cómo combatirla. En este curso se requiere 7.5 horas adicionales de trabajos fuera 

del salón de clases. 

 

ADMC-550  ARCHIVO  

 

Introducción a los principios y sistemas para procesar documentos de forma manual.  Enseñanza 

y aplicación de las reglas de archivo. Se discuten los sistemas de archivo alfabético, numérico, 

geográfico y por asunto.  Adiestramiento en los métodos y técnicas para archivar y conservar los 

documentos.  Preparación de base de datos electrónico. En este curso se requieren 15 horas 

adicionales en trabajos fuera del salón de clases. 

 

ADMC-600 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Estudio de los procesos reglamentarios gubernamentales, tanto estatal como federal para 

establecer un negocio propio. Se discute y se desarrolla un plan de negocio.  Además se prepara 

material de promoción y tarjetas de presentación. Este curso requiere 7.5 horas en trabajos fuera 

del salón de clases. 

 

ADML-300   PRÁCTICA DE COSMETOLOGIA   

 

Integración de los conocimientos adquiridos en cursos previos en la ejecución de tareas en un 

ambiente real en el salón de belleza.  Practica de todas las áreas estudiadas en clases en un 

seminario de repaso de reválida.  

 

ADML-310  LAB. EMPRESA DIDÁCTICA (CON PRÁCTICA EN SISTEMAS DE OFICINA) 

 

Integración de los conocimientos adquiridos en cursos previos en la ejecución de tareas en un 

ambiente real de oficina, según su especialidad.   

 

ADML-312  LAB. EMPRESA DIDÁCTICA (CON PRÁCTICA EN FACTURACIÓN 

MÉDICA) 
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Integración de los conocimientos adquiridos en cursos previos en la ejecución de tareas en un 

ambiente real de oficina, según su especialidad.   

 

ADML-313 LAB. EMPRESA DIDÁCTICA (CON PRÁCTICA EN RÉCORD MÉDICO)  

Integración de los conocimientos adquiridos en cursos previos en la ejecución de tareas en un 

ambiente real de oficina, según su especialidad.   

 

 

ADMME-310 CODIFICACION DE SERVICIOS DE SALUD INSTITUCIONAL 

 

Este curso pretende que el estudiante aprenda las destrezas de codificación de servicios 

institucionales, tales como: hospitalización, equipo médico (no durable), fármacos, y otros 

servicios disponibles.  Se enfatiza en el uso y aplicación del HCPCS y la factura UB-04. Este 

curso requiere 7.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE- 100  TEORÍA DE LA COSMETOLOGÍA  

 

Estudio de la cosmetología desde sus orígenes hasta la época contemporánea, oportunidades de 

empleo, componente de la personalidad y su relación con el desarrollo personal, seguridad en el 

empleo y requisitos de titulación.  La célula y su relación con la cosmetología, las bacterias y los 

procesos de esterilización y saneamiento. Se discute el funcionamiento de los principales 

sistemas del cuerpo.  Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE -101  ADMINISTRACIÓN DE SALÓN                                

 

Este curso cubre los principios de la administración de un salón de belleza, leyes laborales, estatales y 

federales.  Además, se estudian los métodos de inventario y promoción. Este curso requiere 7.5 horas 

fuera del salón de clases. 

 

CE-102 MANICURA Y PEDICURA 

 

Se estudia la anatomía, morfología y fisionomía de las manos, piernas y pies, además de las 

enfermedades, trastornos y condiciones de las uñas.  Teoría de los diferentes tipos de manicura y 

materiales e instrumentos a utilizarse. Se discuten temas sobre los masajes en manos, brazos, 

piernas y pies. Este curso requiere 7.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE- 103  EL CABELLO, CHAMPÚ, ENJUAGUE Y  TRATAMIENTO AL CUERO 

CABELLUDO                                            

 

Estructura y composición del cabello, los tipos de champú y enjuague.  Se estudian las 

enfermedades y trastornos del cuero cabelludo, así como los distintos tratamientos para cada 

condición.  Este curso requiere 7.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE- 104  ESTILOS DE PEINADOS PARA DAMAS                              
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Curso dedicado a la enseñanza de los diferentes tipos de enrolado de acuerdo al estilo de 

peinado.  Se incluyen las técnicas para realizar ondas y sortijas en diferentes diámetros según el 

análisis del rostro del cliente; así como la selección y manejo de los productos, materiales y 

equipos para realizar peinados casuales y elaborados.  Este curso requiere 7.5 horas de trabajo 

fuera del salón de clases. 

 

 

 

 

CE-105  COLORACIÓN DEL CABELLO                                 

  

Fundamentos básicos de la teoría para la formulación de colores, mezcla y corrección. Incluye 

las técnicas de decoloración.  Se discuten los diferentes productos en el mercado para realizar los 

procedimientos. Este curso requiere 7.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE-106  PRINCIPIOS DE ESTETICA FACIAL Y  MAQUILLAJE     

 

En este curso se enseña la piel y sus desórdenes, los tipos de masajes y tratamientos faciales.  

Además, se estudia la técnica de arqueo de cejas, la eliminación del vello no deseado, análisis 

del rostro y tipos de maquillaje.  Este curso requiere 7.5 horas de trabajos fuera del salón de 

clases. 

 

CE- 107  CORTE Y ESTILO    

                                  

El curso enseña los aspectos técnicos del corte, tales como ángulos, instrumentos y su función, 

tipos de cortes y terminología relacionada con el curso.   Este curso requiere 15 horas de trabajos 

fuera del salón de clases. 

 

CE-108  TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS (ONDULACIÓN Y ALISADO)  

 

Conocimientos sobre la teoría de la ondulación, alisados, “reverse” y los productos existentes 

para estos procesos.  Se estudian los métodos de desrizado químico y retexturización del cabello.  

Este curso requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE-125  CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRONICA  

 

Estudio de la teoría electrónica de la materia, clases de corrientes, soldadura básica, 

conversiones, unidades eléctricas, intensidad, formas de producir voltaje, pilas y baterías, 

instrumentos de medición, conductores, aisladores, continuidad, Ley de Ohm, Ley de Potencia, 

circuitos eléctricos, circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos combinados, divisores de 

tensión, energía renovable, magnetismo, transformadores, inductancia, capacitancia, 

electromagnetismo, frecuencia, símbolos y diagramas esquemáticos, diferentes formas de 

producir energía, semiconductores, opto electrónicos, tipos de diodos, rectificación, doblador de 

voltaje, fuentes de alimentación, regulador de voltaje a diodo zener, tiristor SCR, Diac, Triac, 

transistores bipolares, transistor base común, colector común y emisor común, tipos de 
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amplificadores de potencia, transistores unipolares (J-Fets, Mosfet), circuitos integrados (IC), 

temporizador 555, amplificadores operacionales (OP-AMP), circuitos de corriente directa, 

programas de simulación computarizada y el rol del profesional de electrónica en el mundo 

laboral. Este curso requiere 15 horas en trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE-152  LABORATORIO MANICURA Y PEDICURA 

 

Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre la manicura y pedicura.  Se realizan prácticas 

del procedimiento de la manicura y pedicura tomando en consideración el tiempo de producción 

y los servicios de higiene y seguridad.  Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón 

de clases. 

 

CE -153  LABORATORIO EL CABELLO, ENJUAGUE Y  TRATAMIENTO AL CUERO 

CABELLUDO 

                                                                                         

Destrezas en las técnicas del champú, enjuague y tratamiento al cuero cabelludo con los 

diferentes productos existentes en el mercado.  Cobertura al cliente al realizar el servicio.  Este 

curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE-154  LABORATORIO ESTILOS DE PEINADO PARA DAMAS   

            

Desarrollar las destrezas motoras en la realización de peinados con rolos, ondas y sortijas.  

Utilizará secador de mano, tenazas y practicará con postizos y pelucas.  Este curso requiere 15 

horas de trabajos fuera del salón del salón de clases. 

 

CE-155  LABORATORIO COLORACION DEL CABELLO                   

 

En este laboratorio se practica las diferentes técnicas de coloración del cabello, crear efectos 

especiales y decoloración en modelos.  Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón 

de clases. 

 

CE-156  LABORATORIO PRINCIPIOS DE ESTETICA, FACIAL Y MAQUILLAJE   

 

Se practica el procedimiento facial, masajes, técnicas de arqueo de cejas y técnicas de 

eliminación del vello superfluo.  Además, se realizan procedimientos de maquillajes casual, gala, 

novia y fantasía, entre otros.  Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE-157  LABORATORIOS DE CORTE Y ESTILO                

 

Cortes básicos y flequillos.  Se enfatiza el dominio de los instrumentos cortantes y sus auxiliares.  

Este curso requiere 30 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

CE-158  LABORATORIO DE TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS QUIMICOS 

(ONDULACION Y ALISADO)      

                                                                                                                                                                    

En este laboratorio se practica diferentes tipos de enrolados.  Realizará el procedimiento de 
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permanente y alisado con modelos.  Este curso requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón de 

clases. 

 

CE-330  CABLERIA ESTRUCTURADA 

 

Teoría para interconectar computadoras, cálculo y detección de fallas en la cablería de categoría  

6 y 6a.  Se discuten temas, tales como: alambrado, estándares de la industria, equipos de prueba, 

sistemas de cableado y certificaciones en las plazas laborales entre, otros.  Este curso requiere 15 

horas en trabajos fuera del salón de clases. 

 

CM-550  COMUNICACIONES  

 

Este curso trata sobre la propagación de la información mediante los sistemas electrónicos de 

comunicación existente, tales como: T.V., Radio, celulares, sistemas satelitales, control remoto y 

sistemas de seguridad, además se enseña los tipos de señales utilizadas para esta comunicación y 

avances en la transmisión de data digital. Se discuten temas como: circuitos osciladores, circuitos 

tanques, reactancia, filtros y resonancia. Este curso requiere 7.5 horas en trabajos fuera del salón 

de clases. 

 

COMP-200  INTRODUCCION A LAS COMPUTADORAS  

 

Conocimientos básicos sobre computadoras (hardware y software). Se discute el sistema 

operativo de Windows y el paquete de programas informáticos para la oficina (Microsoft Office).  

Se discuten las técnicas de la búsqueda en Internet y en el uso del correo electrónico.  Este curso 

se requiere 7.5 horas adicionales de trabajos fuera del salón de clases. 

 

COMPL-200  LABORATORIO INTRODUCCION A  LAS COMPUTADORAS 

 

Aplicación de los conocimientos básicos sobre computadoras.  Desarrollo de las destrezas del 

teclado alfanumérico, búsqueda en Internet y el uso del correo electrónico.  Este curso se 

requiere 7.5 horas adicionales de trabajos fuera del salón de clases. 

 

COMPL-300 LABORATORIO MANEJO Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS MÉDICOS  

 

Este curso tiene el propósito de que el estudiante practique diferentes tipos de documentos 

médicos utilizando la computadora tales como: documentación médica, cartas de reclamación al  

plan médico y demás documentos importantes del expediente médico. En este curso se requieren 

15 horas  de trabajos fuera del salón de clases. 

 

COMPL-310 LABORATORIO HOJA ELECTRÓNICA DE DATOS  

Aprendizaje del programa Excel como herramienta de utilidad en la oficina.   Desarrollo de las 

funciones de fórmulas matemáticas automáticas para la elaboración de nóminas, financiamiento 

de préstamos, gráficas, etc. Hoy en día, este es uno de los programas más utilizados en las 

empresas.  Este curso requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

COMPL-330  LABORATORIO DISEÑO DE ARTE COMPUTADORIZADO  
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Este curso está orientado a la creación de publicaciones tales como: avisos, calendarios de 

operaciones, invitaciones a eventos, notificaciones especiales, plazas vacantes, calendario de 

operaciones, catálogos, afiches y otros, que tanto uso tienen en una compañía para mantener 

informado al personal de la oficina, a los clientes y al público en general.  Como programa de 

aplicación se utilizará Microsoft Publisher. Este curso requiere 7.5 horas de trabajos fuera del 

salón de clases. 

 

 

 

COMPL-340  LABORATORIO DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS  

 

Este curso integra todas las herramientas utilizadas en la producción de documentos, tales como: 

programa de palabras, hojas electrónicas de datos y gráficas, entre otros. Se preparan 

documentos de calidad donde integra en un mismo documento dos o más programas aprendidos.  

Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

COMPL-400  LABORATORIO PROCESAMIENTO DE PALABRAS EN INGLÉS 

  

Desarrollo de destrezas básicas en el uso del teclado alfanumérico.  Se provee adiestramiento en 

el uso del programa “WORD” aplicadas a diferentes formatos comerciales con énfasis en el 

idioma inglés.  Este curso requiere 15 horas en trabajos fuera del salón de clases. 

 

COMPL-700  LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES  

 

Desarrollo de las destrezas del teclado alfanumérico.  Se enseñan los formatos comerciales de 

mayor uso en la oficina.  Énfasis a la producción mediante la práctica.  Este curso se requiere 

22.5 horas fuera del salón de clases.  

  

COMPL-800  LABORATORIO PROCESAMIENTO DE PALABRAS EN ESPAÑOL  

 

Desarrollo de destrezas básicas en el uso del teclado alfabético y numérico. Se provee 

adiestramiento en el uso del programa “WORD” aplicadas a diferentes formatos comerciales en 

el idioma español.  Incluye enseñanza básica de “Power Point”. Este curso requiere 22.5 horas en 

trabajos fuera del salón de clases. 

 

CONT-110  CONTABILIDAD APLICADA  

 

Aplicación comercial de las matemáticas.  Incluye las operaciones básicas tales como: suma, 

resta, multiplicación y división, cálculos de porcentajes, intereses, preparación de nóminas y uso 

de la calculadora.  Se discuten los procesos contables básicos relacionados con el ciclo de 

contabilidad en una empresa.  Este curso requiere 15 horas en trabajos fuera del salón de clases. 

 

DM-200  MERCADEO DIGITAL 

 

Este curso está diseñado para que el estudiante conozca, aprenda y maneje los aspectos, 

conceptos y técnicas del mercadeo digital con el propósito de desarrollar y aplicar estrategias 
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efectivas para el cliente, empresa o marca.  Este curso requiere 7.5 horas de trabajos fuera del 

salón de clases. 

 

DML-200  LABORATORIO MERCADEO DIGITAL 

 

En este laboratorio el estudiante desarrollará las destrezas del manejo y del dominio obtenido de 

las estrategias efectivas para el cliente, marca o empresa a través del mercadeo digital.  Este 

curso requiere 37.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

DP-100  DISEÑO SITIO WEB  

 

Principios básicos de diseño y preparación de páginas en el World Wide Web.  Incluye 

preparación de materiales audiovisuales (fotos, sonidos, fondos), enlaces locales y remotos, 

animaciones simples, elementos de confiabilidad, estructuras básicas de HTML y publicación en 

el Internet. Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

ES-175  REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO  

 

Teoría de la técnica de reparación “troubleshooting” de los equipos. Análisis de la estructura 

interna y funcionamiento de circuito de equipos y sistemas electrónicos.  Técnicas y destrezas 

para la medición de señales de entrada y salida. Técnicas y destrezas de reparación de fuentes de 

alimentación y sus respectivos circuitos. Se discutirán temas sobre el mercadeo y la publicidad 

en los pequeños negocios. Este curso requiere 22.5 horas adicionales en trabajos fuera del salón 

de clases. 

 

FEH-101 FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD 

 

Teoría electrónica de la materia, electroestática, electricidad dinámica, clases de corrientes, 

unidades eléctricas, voltaje, intensidad, resistencias, clases de resistencias, código de colores, 

conductores, aisladores, el voltímetro, el amperímetro, el ohmiómetro, ley de Ohms, circuitos 

eléctricos, circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos combinados, divisores de tensión, 

potenciómetros, reóstatos, interruptores, fusibles, magnetismo, electromagnetismo, introducción 

a la corriente alterna, generación de corriente alterna, transformadores, inductancia, capacitancia, 

tipos de condensadores, reactancia, circuitos de corrientes alternas, resonancia y filtros. 

 

 

FEH-102  FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA 

 

Introducción a los  semiconductores, conducción en cristales, el diodo convencional, unión PN, 

polarización del diodo, rectificadores en puente, dobladores del voltaje, fuentes de alimentación,  

fuente de alimentación regulada, el diodo zener, transistores bipolares, principios de transistores, 

transistor PNP, transistor NPN, el transisitor como amplificador, configuración emisor común, 

clases de amplificadores, circuitos estabilizadores, amplificadores A, amplificadores B, 

amplificadores C, circuitos especiales, transistor de efecto campo, transistor de unión única, 

rectificador de silicio controlado, DIAC, TRIAC, circuitos integrados, y dispositivos 

optoelectrónicos. 
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FIR-420 FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACION DE REDES 

Se estudian los conceptos básicos de redes, topología, protocolo y administración.  Teoría para el 

diseño e implementación de una red, estándares, arquitectura de la industria de redes, historia, 

prácticas en la construcción, cálculo de distancia de cableado y configuración de equipos usados 

en redes. Este curso requiere 15 horas en trabajo fuera del salón de clases. 

 

FM-310 FACTURACION DE SERVICIOS MEDICOS 

 

Este curso enseña las normas, reglas, procedimientos y exigencias de los diferentes planes 

médicos en Puerto Rico. Se discute la diferencia entre el seguro de salud del Gobierno de Puerto 

Rico, del Gobierno Federal y los seguros comerciales. Se analizan las leyes vigentes, tanto las 

federales como estatales. Se familiariza con terminología médica relacionada a la facturación. 

Este curso requiere 7.5 horas en trabajos fuera del salón de clases. 

 

FM -320 ANATOMIA Y TERMINOLOGÍA MÉDICA 

 

Este curso enseña los sistemas del cuerpo humano, sus órganos, funciones básicas y las 

condiciones más comunes que lo afectan. Se discuten los sufijos, prefijos y raíces de los términos 

médicos, así como símbolos y abreviaturas comunes en el área médica. Este curso requiere 7.5 

horas de trabajo fuera del salón de clases. 

 

FM -340 CODIFICACIÓN MÉDICA ICD-10 

  

Este curso enseña a interpretar, entender y analizar el libro: “International Coding Diseases”. Se 

discute la historia del ICD-10 e investiga la importancia de convertir diagnósticos en códigos 

para proteger la confidencialidad del paciente. Se familiariza con los índices, el vocabulario y 

estrategias de identificación, uso de símbolos y abreviaturas médicas.  Además, identifica las 

técnicas para codificar diagnósticos con exactitud.  Este curso requiere 7.5 horas en trabajos 

fuera del salón de clases. 

 

FM-350 CODIFICACIÓN MÉDICA CPT 

 

Este curso enseña a analizar e interpretar el Manual de Codificación de Procedimientos (CPT), 

“Current Procedures Terminology”. Se discute su historia y la importancia del CPT. Se 

familiariza con los índices, el vocabulario, estrategias de identificación, uso de símbolos, códigos 

y abreviaturas médicas que presenta el manual.  Este curso requiere 7.5 horas en trabajos fuera 

del salón de clases. 

 

FM-370 PROCESO DE RECLAMACIÓN, COBRO Y GESTORÍA 

 

Este curso pretende promover las reglas generales, los procedimientos universales y las normas 

aceptadas en las gestiones que el facturador médico realiza en el cobro y reclamación de las 

facturas procesadas.  Este curso requiere 7.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

FML-340 LABORATORIO CODIFICACIÓN MÉDICA ICD-10 
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Este curso enseña el uso correcto del libro: “International Coding Diseases”.  El estudiante 

aprende a interpretar el Diagnóstico del  Médico en forma de códigos.  Desarrolla destrezas de 

toma de decisiones en cuánto a la selección correcta del código. Se promueven estrategias de 

identificación, uso de símbolos y abreviaturas médicas. Este curso requiere 7.5 horas en trabajos 

fuera del salón de clases. 

 

 

 

FML-350  LABORATORIO CODIFICACIÓN MÉDICA CPT 

 

Este curso enseña el uso correcto del Manual de Codificación de Procedimientos (CPT) “Current 

Procedures Terminology”. Desarrollo de la destreza de interpretación de procedimientos y 

servicios en forma de códigos mediante prácticas de ejercicios de laboratorio. Este curso se 

requiere 7.5 horas en trabajos fuera del salón de clases.  

 

 FML-360 LABORATORIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS 

MÉDICOS 

 

Este curso enseña el uso y manejo correcto del Proceso de Facturación Electrónica de Servicios 

Médicos. Se presentan todos los pasos a seguir para completar una transacción o factura 

electrónica utilizando un programa de facturación electrónica.   Este curso requiere 7.5 horas en 

trabajos fuera del salón de clases. 

 

FML-370 LABORATORIO DE PROCESO DE RECLAMACIÓN, COBRO Y GESTORÍA  

 

El curso enseña los puntos clave de la gestoría, auditoría y el análisis del “voucher”. Además, se 

práctica el procedimiento de las reclamaciones y la revisión de los pagos para llevar a cabo el 

proceso de facturación y cobro de planes médicos hasta su reconciliación.  Este curso requiere 

7.5 horas en trabajos fuera del salón de clases. 

 

FPC-310  FUNDAMENTOS DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

 

Se discuten los distintos protocolos de comunicación digital.  Estos incluyen: infrarrojos, 

TCP/IP, DNS, Gateway, entre otros. Este curso requiere 15 horas en trabajos fuera del salón de 

clases. 

 

FSO-310  FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS  

 

Fundamentos de los sistemas operativos, sus características, funciones, capacidades, 

actualización y compatibilidad con periferales y aplicaciones actuales. Acceso, control, 

actualización y configuración del BIOS, diagnóstico teórico de fallos, solución de problemas, 

descarga de drivers, instalación y partición del sistema operativo en el disco duro y la 

interpretación de códigos de errores. Se discute la entrevista de empleo y el resume. Este curso 

requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 
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GA-400   DISEÑO ARTE GRÁFICO 

 
Este curso se trata sobre los principios básicos de artes gráficas con enfoque en mercadeo online.  Incluye conocer 

sobre cómo utilizar los programas más utilizados que permiten crear arte gráfico, luego de conocer el objetivo 

deseado.  Este curso requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

 

GAL-400   LABORATORIO DISEÑO ARTE GRÁFICO 

 

Este laboratorio enseña a desarrollar destrezas para manejar los programas más utilizados en el 

mercado que permiten crear arte gráfico, luego de conocer el objetivo deseado a través del 

mercadeo digital.  Este curso requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

HM-600  HERRAMIENTAS MOVILES PARA EL MERCADO LABORAL 

 

En este curso se explican la instalación y el uso de las aplicaciones móviles con el enfoque 

laboral en beneficio al buen desempeño en un negocio. Se discute el uso de los dispositivos 

móviles y sus aplicaciones como una herramienta de trabajo. Se hace conciencia sobre los 

beneficios de realizar tareas remotas desde equipos móviles para agilizar procesos de negocio 

tales como: informes, agendas, ubicación y localización, documentación y archivo de forma 

eficiente. Este curso requiere 15 horas de trabajo fuera del salón de clases. 

ISA-400  INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO  

 

Teoría de la instalación de los componentes básicos de los sistemas de “car audio”, alambrado, 

“routing”, terminales, planificación, configuración, elección de accesorios, medidas, 

terminaciones, conexiones, composición física, conocimiento correcto de los sistemas de audio y 

de la calidad de sonido, ecualizadores, pre amplificadores, amplificadores de potencia, radio, 

“CD players”, DVD, monitores, bocinas, diseño de cajones. Se discutirán temas sobre el resume 

y la entrevista de empleo. En este curso se requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

LAA-400  LABORATORIO DE APLICACIONES AVANZADAS (COMPUTADORAS) 

 

Laboratorios de práctica basados en el uso, instalación y configuración de las aplicaciones más 

utilizadas de la industria. Funciones y técnicas básicas de Windows, MS Office y programas de 

telecomunicaciones en Internet. Buscadores de internet para buscar información, videos y 

artículos correspondientes al tema del laboratorio.  En este curso se requieren 45 horas de 

trabajos fuera del salón de clases. 

 

LAA-410  LABORATORIO DE APLICACIONES AVANZADAS (REDES) 

 

Laboratorios de práctica basados en el uso, manejo, instalación, configuración y administración 

de aplicaciones utilizadas en la industria para el manejo de redes.  Se utilizan buscadores de 

internet para buscar información y comparación acerca de los diferentes tipos de programas de 

administración y mantenimiento de redes que se utilizan en la actualidad.  Se realizan tareas de 

mantenimiento y administración de la red provista por la institución.  En este curso se requieren 

45 horas de trabajos fuera del salón de clases. 
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LAC-201 LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS  

 

Ensamblaje, configuración y detección de fallas de equipos de computadoras, utilizando los 

instrumentos de diagnósticos requeridos. Este curso requiere 30 horas de trabajos fuera del salón 

de clases. 

 

LB-125  LAB CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRONICA  

 

Experimentos relacionados con: códigos de colores de las resistencias, uso del Multímetro en sus 

funciones de voltímetro, el amperímetro, el ohmímetro, medición de resistencias, interruptores,  

práctica de soldadura, medición de circuitos de tensión en serie, medición de circuitos de 

corriente en paralelo, cortocircuitos y circuitos abiertos, verificación de la Ley de Ohm, circuitos 

de resistencias en serie, circuitos de resistencias en paralelo, circuitos combinados, dispositivos 

electromagnéticos, efecto de carga del voltímetro, capacitores en serie y paralelo, calibración y 

uso del osciloscopio, mediciones de tensión AC,  características de los transformadores, bobinas, 

inductancias en serie y paralelo, lecturas de diagramas y símbolos esquemáticos, interpretación y 

desarrollo de diagramas. Temas sobre pequeños negocios. Práctica de soldadura, prueba de 

diodos semiconductores, rectificador de media onda, rectificador de onda completa, dobladores 

de voltaje, regulador de tensión a diodo zener, diodo controlado de silicio (SCR), pruebas a 

transistores bipolares, polarización por divisor de voltaje, amplificador de audio de dos etapas, 

circuito integrado temporizador 555 y amplificador operacional y compuertas lógicas. Este curso 

requiere 22.5 horas trabajo fuera del salón de clases. 

 

LB-175  LABORATORIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE SONIDO  

 

Aplica las técnicas de reparación (troubleshooting) de los equipos electrónicos.  Diagnóstico de 

las fallas y los defectos para lograr su funcionamiento.  Interpretación de diagramas, 

identificación de suplidores en línea “on line” y locales. Enfatiza en el uso de instrumentos, 

aplicación de señales de pruebas y reparación de equipo. Este curso requiere 22.5 horas en 

trabajos fuera del salón de clases. 

 

LB-200 LAB. REPARACIÓN DE SISTEMAS DE COMPUTADORAS 

En este laboratorio se practicará lo aprendido en el curso de teoría de los conceptos básicos e 

intermedios, estructura y funciones de una computadora. Se realizan laboratorios con el 

propósito de exponer a los estudiantes el uso básico e intermedio de los sistemas operativos DOS, 

Windows y los programas de aplicación de computadoras. Este curso requiere 22.5 horas de trabajo 

fuera del salón de clases. 

 

LB-225 LABORATORIO REPARACIÓN DE ENSERES INTELIGENTES 

 

Técnicas de reparación en enseres eléctricos-electrónicos conocidos como inteligentes. Análisis 

de fallas y defectos para lograr el funcionamiento de estos equipos que contienen tarjetas 

electrónicas. Realización de laboratorios relacionados con: procedimientos en métodos de 

reparación, alambrado de sensores, lecturas y análisis de diagramas, identificación y análisis de 

señales, uso de instrumentos de pruebas, aplicaciones de señales de pruebas, localización de 
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fallas por etapas, prácticas de reparación en equipos eléctrico-electrónico, funcionamiento y 

detección de fallas en sensores, distribuidores de voltaje y microcomputadoras.  Se discutirán 

temas sobre principios de pequeñas empresas.  Este curso requiere 45 horas de trabajo fuera de 

salón de clases. 

 

LB-401 LABORATORIO INSTALACION DE SISTEMAS DE AUDIO 

 

Práctica de la instalación de equipos básicos de los sistemas de audio: tales como: radios, 

preamplificadores, divisores de frecuencia “crossover”, amplificadores y bocinas. Se realizan 

ejercicios de montura, comprobación, terminaciones y una serie de laboratorios que demuestran 

cómo se procesa, ecualiza y se amplifica el sonido.  Desarrollo de la destreza del diagnóstico de 

equipo “Trouble Shooting” en las conexiones de entrada y salida de señales. En este curso se 

requiere 30 horas adicionales de trabajos fuera del salón de clases. 

  

LB-751 LABORATORIO ALARMAS DE AUTO 

 

Práctica de la instalación, configuración, programación y detección de problemas de los distintos 

tipos de alarmas para automóviles. Incluye los siguientes temas: Uso de la internet, herramientas 

necesarias, conexiones del cableado a la fuente de poder, ignición, arranque, accesorios, tierra 

”ground”, luces de parqueo con o sin resistencia, “power locks” (disparadores de puerta), el uso, 

las combinaciones y funcionamiento de los “relays”, conexión de la sirena, sensores, antena, 

interruptor “valet sw”, arranque remoto, módulos “bypass” de diferentes tipos de auto, diferentes 

tipos de corta corrientes,  diferentes tipos de conexiones y   alarmas con sistemas de rastreo.  Este 

curso requiere 30 horas adicionales de trabajos fuera del salón de clases. 

 

LB-800 LABORATORIO DE TELEVISION 

 

Laboratorios donde se verifican los sistemas de televisión tales como: sincronización, señales de 

video, sistemas de antena, sintonizadores (TUNNER), control automático de sintonía fina, 

amplificadores de frecuencia intermedia, detector de video, control automático de ganancia 

intermedia, control de brillo, suministro de alimentaciones de potencia, separación de 

sincronismo, circuitos de control automático y sistemas de sonido.  También aplicarán 

laboratorios en televisores de tecnología LCD, Plasma y L.E.D. Este curso requiere 22.5 horas de 

trabajos fuera del salón de clases.  

 

LB-900  LAB. ALARMAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES 

 

Instalaciones de sistemas de alarmas y sus correspondientes dispositivos mediante el 

uso del diagrama. Se requiere 22.5 horas en trabajos fuera del salón de clases. 

 

LB-950 LABORATORIO DE REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO 

 

Prácticas de las técnicas de reparación (troubleshooting) de los televisores.  Análisis de las fallas 

y los defectos para lograr el funcionamiento de los equipos electrónicos. Laboratorios 

relacionados con: procedimientos en métodos de reparación, lecturas y análisis de diagramas, 

identificación y análisis de señales, uso de instrumentos de pruebas, aplicaciones de señales de 
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pruebas, localización de fallas por etapas, prácticas de reparación en equipos avanzados.  Este 

curso requiere 22.5 horas de trabajo fuera del salón de clases.   

 

LBH-101 LABORATORIO FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD 

 

Experimentos relacionados con: código de colores de las resistencias,  uso del voltímetro, el 

amperímetro, el ohmiómetro, mediciones de resistencias, resistencias especiales, mediciones de 

tensión, mediciones de caídas de tensión, cortocircuitos y circuitos abiertos, mediciones de 

corriente, verificación de la Ley de Ohm, electromagnetismo, dispositivos electromagnéticos, 

determinación de la sensitividad del voltímetro, efecto de carga del voltímetro, capacitores en serie, 

capacitores en  paralelo, empleo de los capacitores, uso del osciloscopio, mediciones de tensión 

AC, aplicaciones de los capacitores, características de los transformadores,  filtros LC,  lectura de 

diagramas. 

 

LBH-102  LABORATORIO FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA 

 

Experimentos relacionados con:  pruebas de diodos, semiconductores, rectificador de media 

onda, rectificador de onda completa, rectificador de onda completa puente, dobladores de voltaje, 

regulación de tensión a diodo zener, pruebas de transistores bipolares, polarización de base, 

polarización por divisior de voltaje, característica del circuito emisor común, amplificador de dos 

etapas, regulador de voltaje con transistor, circuitos integrados, transistor de efecto de campo, 

diodo controlado de silicio, circuito de control con DIAC Y TRIAC, transistor unión única y sus 

características de los diodos emisores de luz (LED). 

 

LBH-103  LABORATORIO REP. EQUIPOS ELECTRONICOS BASICOS 

 

Laboratorios relacionados con:  Amplificadores de corriente directa, amplificadores de audio 

frecuencia, amplificadores diferenciadores, amplificadores operacionales, circuito tanque 

práctico, osciladores LC, osciladores a cristal controlados, modulación por amplitud, 

procedimientos en métodos de reparación, lecturas y análisis de diagramas, identificación y 

análisis de señales, uso de instrumentos de pruebas, aplicaciones de señales de pruebas, 

localización de fallas por etapas, alineación de receptor y prácticas de reparación en equipos 

básicos. 

 

LBH-104  LABORATORIO REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS AVANZADOS 

 

Laboratorios relacionados con:  Uso de diagrama en bloque, identificación de síntomas de 

problemas, problemas de sonidos, problemas de sonido y video, problemas de amplificadores de 

frecuencia intermedia, identificación de problemas de sintonizadores (Turner), problemas de 

circuitos automáticos de ganancia, fallas en separadores de sincronismo, pérdidas de sincronismo 

vertical, pérdidas de barrido vertical, pérdidas de sincronismo horizontal, fallas de alto voltaje, 

fallas de bajo voltaje, ajuste de receptor, desmagnetizar el receptor, fijar pureza, convergencia 

estática, convergencia dinámica, ajuste de la escala del gris, (“gray scale”), fijación de colores, 

identificación de síntomas en circuitos de colores, uso del diagrama en bloque de receptor a color, 

pérdida del sincronismo de color, síntomas de problemas en receptores a colores y prácticas de 

reparación. 
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LBH-105 LABORATORIO SISTEMAS DIGITALES 

 

Laboratorios relacionados con:  uso de instrumentos de prueba de circuitos digitales, transistor 

bipolar como conmutador, el inversor lógico,   compuertas de lógica con diodos, compuertas de 

lógica con transistores, compuerta de lógica TTL, compuertas de lógicas CMOS, Set Reset Flip-

Flop, registro tipo D, registro tipo J-K, contadores, registro de corrimientos, aplicaciones del 

registro de corrimiento, decodificadores, decodificadores de 7 segmentos, multi-enlazadores 

(“Multiplexers”), OR exclusivo, aplicaciones del OR exclusivo, memorias a semiconductores, 

conversión digital a análogo, conversión análogo a digital y localización de fallas en circuitos 

digitales. 

 

LCE-330  LABORATORIO CABLERIA ESTRUCTURADA 

 

Creación e instalación de cables de redes, cálculos y detección de fallas en circuitos de fibra 

óptica y cables de categoría 6 y 6a.  Este curso requiere 15 horas en trabajos fuera del salón de 

clase. 

 

 

 

 

LDP-100  LAB. DISEÑO SITIO WEB  

 

Laboratorios de diseño de sitios web, preparación de materiales audiovisuales (fotos, sonidos, 

fondos), enlaces locales y remotos, animaciones simples, elementos de confiabilidad, estructuras 

básicas de HTML y publicación en el Internet.   Este curso requiere 30 horas de trabajo fuera del 

salón de clases. 

 

LENG-200  INGLÉS CONVERSACIONAL  

 

Desarrollo de la destreza de la comunicación oral en inglés.  Énfasis en la lectura y el 

conocimiento funcional de la gramática básica aplicable a la comunicación oral.  Este curso 

requiere 7.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

LENG-210  ESPAÑOL COMERCIAL  

 

Estudio de las destrezas ortográficas y gramaticales, así como, las técnicas modernas en la 

redacción de los distintos tipos de correspondencia comercial en especial la carta.   Este curso 

requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

LENG-400  INGLÉS GRAMATICAL  

 

Este curso fortalece las destrezas de la comunicación escrita en inglés. Se discuten los principios 

gramaticales, vocabulario comercial y términos de oficina en el idioma inglés. Este curso 

requiere 7.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 
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LFIR-320  LABORATORIO FUNDAMENTOS E IMPLEMENTACION DE REDES 

 

Se practican los conceptos básicos de redes, topología, protocolo y administración.  Aplicación 

de la teoría para el diseño e implementación de una red, estándares, arquitectura de la industria 

de redes, prácticas en la construcción, cálculo de distancia de cableado y configuración de 

equipos usados en redes. Este curso requiere 15 horas en trabajo fuera del salón de clases. 

 

LFSO-410  LABORATORIO FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS  

 

Instalación y configuración de los sistemas operativos.  Aplicación de los conocimientos teóricos 

adquiridos en el curso de la teoría de Fundamentos de Sistemas Operativos. Este curso requiere 

30 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

LHM-600  LAB. HERRAMIENTAS MOVILES PARA EL MERCADO LABORAL 

 

En este curso se practica la instalación y el uso de las aplicaciones móviles con el enfoque 

laboral en beneficio al buen desempeño en un negocio. Se utilizan los dispositivos móviles y sus 

aplicaciones como una herramienta de trabajo. Se realizan tareas remotas desde equipos móviles 

para agilizar procesos de negocio tales como: informes, agendas, ubicación y localización, 

documentación y archivo de forma eficiente. Este curso requiere 22.5 horas de trabajo fuera del salón 

de clases. 

 

LMS-303  LABORATORIO MEZCLA DE SONIDO  

 

Prácticas de las técnicas de la mezcla de sonido usando el mezclador “mixer” y la computadora.  

Calibración de ecualizadores, amplificadores, ubicación de bocinas y micrófonos.  Calibración 

de frecuencias en el ecualizador para una buena calidad de sonido. Incluye la instalación y 

ubicación de las bocinas de “Home Theater”.  Aplicaciones de Sonido en el Celular.  Búsqueda 

de Música en el Internet. Este curso se requiere 37.5 horas adicionales de trabajos fuera del salón 

de clases. 

 

LORC-106  LABORATORIO OPERACIÓN Y REPARACION DE  COMPUTADORAS 

 

Alambrado y configuración de los periferales a la computadora, instalación y manejo del sistema 

operativo, instalación y utilizaron de  programas de computadoras. 

 

LSS-100  LAB. SISTEMAS DE SEGURIDAD  

 

Instalación de un sistema de CCTV de tipo digital o análogas con sus diferentes tipos de 

conexiones, configuraciones en los diferentes tipos de cámaras, lentes y sus aplicaciones, así 

como en los cables a utilizarse. Control de acceso, componentes, accesorios y materiales 

requeridos en una instalación. Laboratorios de sistemas de “intercom”.  Este curso requiere 30 

horas de trabajos fuera del salón de clases.   

 

MS-303  MEZCLA DE SONIDO 
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Teoría de los principios del sonido, la percepción auditiva, la terminología y las propiedades de 

la señal de audio, tanto en su forma análoga como en su forma digital. Los conocimientos 

fundamentales del sonido dirigidos a la mezcla y distribución correcta de las frecuencias 

utilizando el “mixer” ecualizador, amplificadores y bocinas.  Incluye temas de cotización y 

facturas. Este curso requiere 7.5 horas adicionales de trabajos fuera del salón de clases. 

 

ORC-106  OPERACIÓN Y REPARACION DE COMPUTADORAS 

 

Introducción a la computadora, el CPU, el monitor y el teclado.  Definición de “Hardware”y 

“Software”.  Explicación de qué es un sistema operativo y sus diferentes versiones a través del 

tiempo.  Explicación y uso de los diferentes programas y aplicaciones del sistema operativo 

iniciando un disco duro (Format). 

 

PM-500  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO 

 

Este curso ensena los pasos básicos requeridos para poder comenzar, desarrollar y finalizar 

adecuadamente cualquier proyecto digital. Asimismo a manejar un presupuesto, recursos 

humanos, tiempo, calidad y riesgos que conllevan los proyectos digitales, como desarrollo de 

web y aplicaciones móviles.  Este curso requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

PVL-600 LAB. PRODUCCIÓN BÁSICA DE VIDEO 

 

En este curso se enseñan los conceptos básicos y de producción de video con enfoque en 

mercadeo en línea, así como ejecutar todas las etapas del desarrollo de un video. Este curso 

requiere 45 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 
 

RE-950 REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO 

 

En este curso se enseña la teoría de la técnica de reparación (troubleshooting) de los equipos 

electrónicos. Se analiza la estructura interna y funcionamiento de circuitos, equipos y sistemas 

electrónicos, aplicando las técnicas y destrezas necesarias para medir señales.  Lectura, búsqueda 

y la interpretación de los diagramas de los equipos electrónicos.  Se discuten temas relacionados 

a pequeñas empresas. Este curso requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón de clases.  

 

REBH-103  REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS BASICOS 

 

Amplificadores de corriente directa, amplificadores de audio, amplificadores de voltaje, 

amplificadores de potencia, amplificadores de potencia de una etapa, amplificadores de potencia 

“Push Pull”, amplificadores de radio frecuencia, amplificadores diferenciadores, amplificadores 

operacionales, osciladores, oscilador “hartley”, oscilador “colpitts”, oscilador “amstrong”, 

oscilador controlado a cristal, principios de radio técnicas, el transmisor de amplitud modulada, 

la onda portadora, clases de modulación, modulación por amplitud, el receptor superheterodino, 

mezcladores, amplificador de frecuencia intermedia, detector, transmisor de frecuencia 

modulada, receptor de frecuencia modulada, discriminadores y detector de relación. 
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REAH-104  REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS AVANZADO 

 

Sistemas de televisión, principios de exploración, sincronización, señales de video, tipos de 

cámaras de televisión, sistemas de antenas de televisión, sistemas de sonido, detector de video, 

amplificadores de video, amplificadores de frecuencia intermedia, sintonizadores (turner), 

control automático de sintonía fija (FINE TUNNING), control automático de ganancia, 

separación de sincronismo, circuitos de desviación horizontal, circuitos de alto voltaje, 

suministro de alimentación de potencia de bajo voltaje, controles del receptor, amplificadores de 

radio frecuencia, principios de televisión a color, señales de televisión a color, circuitos del 

receptor a color, tubos de rayos catódicos a colores, ajuste de sincronismo a color, localización 

de fallas en equipos electrónicos avanzados, aplicaciones de señales de pruebas, ajuste y 

alineamientos y procedimientos para detectar fallas en equipos electrónicos avanzados. 

 

RM-310  ADMINISTRACION DE RECORD MEDICO 

 

Este curso enfatiza en los métodos, normas y procedimientos de la construcción y mantenimiento 

del expediente médico. Además, el estudiante aprende todos los procedimientos necesarios para 

el manejo adecuado de una oficina médica.  Aplica las regulaciones y leyes federales y estatales 

en el manejo de la información médica.  El estudiante aprende las partes del expediente médico, 

tanto manual como electrónico, además de la forma correcta y legal de asegurar y custodiar los 

documentos. Desarrolla las destrezas de recepción, servicio, discreción, confidencialidad, 

supervisión, control de documentos y toma de decisiones en la oficina médica. Este curso 

requiere 22.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

SDH-105  SISTEMAS DIGITALES 

 

Introducción a las técnicas digitales, sistemas de números binarios, sistema octal, sistema 

hexadecimal, códigos binarios, representación de data,  tipos de circuitos de lógica, el inversor, 

compuerta AND, compuerta OR, compuerta NOR, compuerta NAND, compuerta NOR 

exclusivo, circuitos lógicos prácticos, circuitos digitales integrados, multivibradores biestables 

(Flip-Flop)), multivibrador SR (Set-Reset, Flip-Flop), multivibrador esclavo maestro (“Master 

Slave”), registro JK, registro tipo D, registro especial, circuitos de lógica secuencial, contadores 

binarios, contadores BCD, registros de corrimiento (Shift Registers), relojes (Clocks), 

decodificadores, codificadores, multi-enlazadores (Multiplexers), des-multi-enlazadores 

(“Desmultiplexers”), NOR exclusivo, tipos de memoria, memorias RAM, memorias ROM, 

convertidor análogo-digital y convertidor digital análogo. 

 

SDC-200  REPARACIÓN DE SISTEMAS DE COMPUTADORAS  

Conceptos básicos e intermedios, estructura y funciones de una computadora. Comandos 

básicos, técnicas y procedimientos para manipular una computadora, a través de los sistemas 

operativos y programas de aplicación.  Se discuten temas sobre la cotización, facturación, garantías 

y servicio al cliente.  Este curso requiere 22.5 horas de trabajo fuera del salón de clases. 

 

SM-100  ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES  

 

Este curso está diseñado para que el estudiante aprenda los conceptos básicos, desarrollo de las 
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destrezas del manejo, creación y contenido de cada plataforma digital.  Incluye reconocer y 

entender la audiencia meta de tu cliente. Analizar los resultados de la ejecución de cada red 

social.  Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

SML-100  LABORATORIO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES 

 

Este curso está diseñado para que el estudiante adquiera las destrezas de manejo, creación y 

contenido en cada plataforma digital a base de práctica. Incluye conocer y entender la audiencia 

meta de tu cliente y poder analizar los resultados de la ejecución de cada red social.  Este curso 

requiere 30 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

SS-100  SISTEMAS DE SEGURIDAD  

  

Estudio sobre los diferentes sistemas de seguridad a través de Internet.  Los elementos que 

componen un CCTV de tipo digital, sus diferentes tipos de conexiones y configuraciones en su 

instalación. Se discute la terminología de los circuitos de CCTV y los diferentes tipos de 

cámaras, lentes y sus aplicaciones, así como en los cables a utilizarse, controles, ajustes, 

componentes, accesorios y materiales requeridos en una instalación.  Conocimientos de los 

diferentes sistemas de control de acceso, programación de los diferentes teclados.  Lectura de 

diferentes diagramas de las conexiones de cámaras a usarse, acceso de control e intercom.  Se 

discuten temas relacionados a pequeñas empresas. Este curso requiere 15 horas de trabajos fuera 

del salón de clases.   

  

TA-300  TINTES CRISTALES DE AUTO  

 

Teoría de instalación y remoción de papeles ahumados (tintes).   Se discuten las regulaciones y 

los procedimientos de certificación de acuerdo a las Leyes de Puerto Rico. Preparación de un 

plan de negocios. En este curso se requieren 7.5 horas de trabajos fuera del salón de clases. 

 

TA-301  LABORATORIO TINTES CRISTALES DE AUTO 

 

Instalación y remoción de papeles ahumados (tintes). En este curso se requieren 37.5 horas de 

trabajos fuera del salón de clases. 

 

 

TV-800  TELEVISION 

 

Sistemas de televisión, principios de exploración, sincronización, señales de video, sistemas de 

antena de televisión, sintonizadores (TUNNER), control automático de sintonía fina “fine 

tunning”, amplificadores de frecuencia intermedia, detector de video, control automático de 

ganancia intermedia, control de brillo, fuente de alimentación de potencia, separación de 

sincronismo, circuitos de control automático. Circuitos de alto voltaje, circuitos de 

procesamiento de la señal de sonido.  Principios de televisión a color y procedimientos para 

detectar fallas en equipos electrónicos avanzados. Tecnología LCD, Plasma y L.E.D. Se discuten 

temas relacionados a pequeñas empresas.  Este curso requiere 22.5 horas de trabajo fuera del 

salón de clases.    
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STATEMENT GRANTING PERMISSION TO FORWARD COMPLAINT TO SCHOOL 

  

 

I certify that the information I have provided is correct to the best of my knowledge and grant permission for 

the complaint to be forwarded to the school for a response. 

  

 

  

  

The response and the complaint will be kept on file for future reference. 

  

  

SUBMIT TO:  
  

Executive Director 

Accrediting Commission of  

Career Schools and Colleges  

2101 Wilson Boulevard / Suite 302 

Arlington, Virginia  22201 

Signature:     Date: 

COMPLAINT FORM 
 
  

Name of Complainant:            

 
Address:             

 
City:     State:   Zip Code:    

 
Telephone Number:       

 
School Name:            

 
School Address:            

 
School City:    State:   Zip Code:    

 
Telephone Number: 

 
INSTRUCTIONS 
  

1. Please attach a statement describing the nature of the complaint.  The statement should include a description of the 

events or circumstances upon which the complaint is based and the names and titles (if any) of the individuals 

involved. 

  

2. In order for a complaint to be processed and considered by the Commission, you must give written permission for 

the complaint to be forwarded to the school for a response.  If you do grant the Commission permission, please 

sign your name in the space provided below. 
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